Beneficios de NAC
La membresia de NAC es una experiencia de valor agregado. Suscribase o
renueve ahora y tome ventaja de los excelentes beneficios que su membresía
tiene para ofrecerle:
Acceso con Descuento como Comprador o Vendedor a la Feria 2019 NAC Concession & Hospitality EXPO que será del
30 de Julio al 2 de Agosto de 2019 en nuestra casa de Chicago por nuestros 75 años de fundación! Guarde el día!!
Descuentos significativos a Vendedores y Compradores en Ferias relacionadas de la industria como CinemaCon, Show
East, CineEurope, CineAsia y numersos shows regionals , que practicamente permiten pagar su membresía annual de
NAC.
Nuestro programa Gubernamental , el cual permite a los miembros ser informados de las últimas regulaciones de la
industria, a la par de socios de otras asociaciones para informar y educar a entes municipales, locales , y agencias
federales encargadas de emitir regulaciones.
NAConline.org describe un listado digital de socios, el cual le permite a usted conectarse con mas de 650 miembros ,
sus paginas web y sus correos electronicos. Este Servicio es de uso exclusive de los miembros de NAC .
Reciba de forma semanal nuestro boletin con últimas noticias de la industria, como información pertenente a la NAC.
Los seminarios regionals de NAC , dictados en Inglés, “Construya y energice resultados orientados en las
Relaciones”, una experiencia de educación para todos los niveles del área de administración.
Anuncios de busqueda de Recursos Humanos sin costo en www.naconline.org.
Descuentos en todas las Certificaciones y Cursos dictados por NAC.
Concession Profession, La revista de lanzamiento anual e impreso para
todos los miembros. El cual incluye el Directorio Principal de todos los socios
Grupos sociales de NAC en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Usted puede suscribirse o renovar en linea su
membresia; Llámenos a 312 236 3658 o contactenos
Via email para más información!
180 N. Michigan Avenue, Suite 2215 Chicago, IL 60601 ph: (312) 236-3858 fx: (312) 236-7809 email: info@NAConline.org

