DESPEGUE Y DEVUELVA ESTA APLICACIÓN:

REFERIDO POR:

Nombre de beneficiario

MGAM HOMENAJES POR REFERIR NUEVOS
MIEMBROS:
1. Cualquier miembro refiriendo 1 – 2 miembros nuevos
recibirá el broche de IPBA de la Convención actual.
2. Cualquier miembro refiriendo 3 – 5 miembros nuevos
recibirá un año de membrecía al IPBA.
3. Cualquier miembro refiriendo 6 – 9 miembros nuevos
recibirá la registración a la Convención anual gratis
o 2 años de membrecía al IPBA.
4. Cualquier miembro refiriendo 10 – 15 miembros
nuevos podrá ganar hasta 3 años de membrecía al IPBA
gratis o registro para la Convención anual mas una
noche de hotel.
5. Cualquier miembro refiriendo 16 + miembros nuevos
podrá gana hasta 5 años de membrecía al IPBA o registro
para la Convención anual mas dos noches de hotel.
Este consurso es valido de: Abril 1ro a Marzo 31 de cada año.
¿CÓMO SE ENTERÓ ACERCA DE IPBA?
Website
Club Regional
Tienda
Revista o anuncio en un periódico o artículo
(Por favor especifique la publicación)
Otra formar

El año de membrecía es vigente entre:
julio 1ro. - junio 30 del siguiente año.
Todas las publicaciones de un año serán enviadas
a los que se unen después del 1ro de Julio.

La Asociación
Internacional
de Botellas
de Perfumes
Coleccionistas y Distribuidores de
Los Estados Unidos y de la Red
Mundial de Botellas de Perfumes

ÚNETE AL IPBA
El por qué, dónde y cómo del Perfume
¿POR QUÉ : el coleccionar botellas de perfumes es un evento
muy personal. La variación en las botellas de perfumes es interminable en materiales, estilos, formas y uso original. Cada
botella que se agrega a la colección aporta información a la
historia interminable de las flagrancias, sus envases y su uso.
Otros artículos que se coleccionan relacionados con perfumes
pueden ser tales como transitorio (muestras de papel, historiales, anuncios), artículos de tocador (cajas de polvo, otros
artículos similares y pequeños), bolsas u otros artículos similares (compactos, perfumes sólidos, lápices labiales, espejos).
DONDE: las botellas de perfumes se pueden encontrar en
los lugares más probables y muy improbables: tiendas de
antigüedades, eBay y otros sitios de internet, subastas, rincones, sótanos. Toda la comunidad mundial está ahora a tu
alcance mediante las conexiones electrónicas de la maravillosa-Word-wide-web!
¿CÓMO: cada coleccionista decide que botellas de perfumes
o artículos relacionados inculcan intensos sentimientos de
alegría que simplemente deben ser adquiridos y atesorados.
Cómo coleccionar es una experiencia muy personal!

Uniéndose al IPBA le dará:
Le ayuda a engrandecer su colección
	Proporcionarle con el conocimiento del mundo de los
coleccionistas de botellas de perfumes disponible nada
más aquí!
	Ponerle en contacto con muchos otros que comparten
sus mismos intereses especiales. Sus intereses pueden
incluir: Cristal victoriano, primitivos americanos y
de vidrio europeos, franceses y frascos comerciales
americanos, atomizadores, checoslovacos, de estilo
Arte Nuevo, Arte Decó, Art Glas, novedades, figurillas
miniaturas y frascos contemporáneos.
	Le proporcionará información para ayudarle a
identificar y evaluar su colección.
	Le trae enfrente de los coleccionistas más
distinguidos y conocedores así como a los
distribuidores de la misma rama.
	Le ayudara a engrandecer sus recursos gratis con
el uso de nuestra biblioteca para hacer importantes
investigaciones.
Para mas información visite la página:
www.perfumebottles.org

¡Únete a la Asociación Internacional
de Botella de Perfume hoy!

Los Beneficios de la membrecía incluyen:
La revista de Botellas de Perfumes trimestral (PBQ)

Esta excelente y muy informativa publicación de 24 páginas de color incluye
noticias de botellas de perfumes, personajes, artículos de literatura, eventos
comerciales, botellas raras o extrañas,
anuncios clasificados, noticias de la
asociación y mucho más. El PBQ es la
herramienta fundamental para mantenerse al tanto de lo que pasa con
las botellas de perfumes del coleccionismo, eventos, investigación y coleccionistas.

El directorio anual

Una listado de todos los miembros en orden alfabético y
geográfico, incluyendo sus intereses, el directorio le ayudará
a mantenerse en contacto con más de 1000 miembros en
todo el mundo.

Convención anual de IPBA

Este es el evento más emocionante con relación a las botellas de perfumes que reúne a comerciantes y coleccionistas
de todo el mundo. La Convención IPBA incluye seminarios educativos, presentaciones informativas, identificación
de expertos y cuenta con una variedad incontable de botellas de
perfumes – que van desde unos cuantos de dólares hasta miles
de dólares – en una variedad de lugares de venta. Uno de los
eventos más especiales de la Convención es la exposición y
venta principal representada por los distribuidores
dentro de las diferentes
especialidades de todo el
mundo, con la subasta de
botellas de perfumes más
grande de los Estados Unidos, de alta calidad y con
artículos de tocador que
varían en precio también.

SOLICITUD DE MEMBRECÍA
Fecha:				

La pagina de IPBA

www.perfumebottles.org ha sido rediseñada recientemente y ahora alberga el Museo Virtual de las botellas de
varios miembros al través de todos los diferentes grupos
de especialidad. También proporciona información relacionada con la convención anual, habla de la bibliografía
de artículos escritos en el PBQ y enlaces útiles para el colector de la botellas de perfumes. También hay una sección “Sólo para miembros” con más temas e información
que no están disponibles al público en general. El calendario de eventos también está incluido para explorar acontecimientos próximos y emocionantes con relación a las
botellas de perfumes que se coleccionan en todo el mundo.

IPBA eNEWS

El primero de cada mes, se envía un boletín electrónico
especial para todos los miembros que han registrado su
correo electrónico. ENews le trae los eventos más actuales relacionados con las botellas de perfumes y con
artículo de todo el mundo – noticias de subastas y publicaciones de libros en exhibición, anuncios especiales
o enlaces a sitios interesantes que es un conducto muy
importante para los miembros para aprender y compartir información oportuna.

La biblioteca

Este es un beneficio único entre clubes de coleccionistas, a
través de la biblioteca Ud. puede pedir prestados libros para
leer, es un recurso inestimable para investigar y documentar su colección o aprender sobre otras areas que le gustaría saber más. Si usted es un principiante o un coleccionista experimentado, la biblioteca IPBA es un recurso
que no debe perderse. Muchos de nuestros miembros son investigadores y
autores también y contribuyen con
sus libros a la vasta biblioteca.
También tenemos libros raros
que han donado los miembros y
que están disponibles para todos
los miembros.
IPBA es una organización 501©(3) no para fines
de lucro incorporada en el estado de Illinois.

Publiquen mi dirección en el directorio de membrecía anual:
Si
No
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Estado/Código postal Código/país:
Teléfono:
Correo electrónico:
Intereses de coleccionar: (esta información se incluirá en el
directorio; por ejemplo: Checos, comerciales, novedades, figurillas,
arte de vidrio antiguo, victoriano, Cameo, DeVilbiss, etc.)

IPBA es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1988.
Las cuotas anuales cubren una o dos personas con la misma
dirección (de Julio 1ro a Junio 30).
$45 DÓLARES USA
$50 Canadá
$55 US dólares para miembros internacionaless
Por favor haga un Cheque o Giro Monetario en US dólares
pagadero a: IPBA (El cheque cancelado es su recibo)
Debido al alto coste del procesamiento de cheques de los Estados
Unidos, las cuotas de Canadá y otros países internacionales deben
ser pagadas como sigue:
1) Giro Monetario o Postal internacional o cheque en US dólares
y pagadero al través de un banco en Estados Unidos
2) PayPal (www. paypal.com – nombre de cuenta:
intperfumebottleassoc@gmail.com)
3) tarjeta de crédito MasterCard o VISA solamente,
estas requieren lo siguiente:
Número completo de la tarjeta de crédito
Fecha de vencimiento y el código de seguridad/CVC
Firma del dueño de la tarjeta (necesario para la tarjeta de crédito)

