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MEMBRESÍA DE SOCIO A DISTANCIA
¿Qué es?
La Membresía de Socio a Distancia es una membresía especial que
proporciona Club Familiar Hippo, A.C. a las personas que viven en
lugares donde aún no se tienen grupos multilingües y desean
integrarse como socios del Club Internacional de Hippo.
Club Familiar Hippo A.C. ofrece la membresía a distancia
pensando en apoyar a más familias mexicanas para que puedan
contar con las oportunidades que Club Familiar Hippo da en más de
27 países.

¿Qué debo hacer para inscribirme?
1.- Pagar la cuota anual correspondiente.
2.- Comprar los materiales de audio seleccionados según las opciones que se dan.
3.- Llenar formato de inscripción.
4.- Enviar documentación a la oficina más cercana.
5.- Iniciar comunicación con la oficina para recibir indicaciones sobre uso de materiales y posible participación en los
grupos de Hippo más cercanos a tu ciudad cuando menos una vez cada 2 meses o bien cada vez que sea posible.

¿Cuáles son los beneficios?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una cuota preferencial.
Asesoría y seguimiento administrativo vía correo electrónico y/o telefónica.
Adquirir y disfrutar los materiales exclusivos y publicaciones de LEX México/Club Familiar Hippo, A.C.
Oportunidad de participar en nuestras sesiones interactivas On-Line y mensualmente en nuestra Long Distance
Activity.
Programas de Intercambio y eventos especiales en México y otros países a costos exclusivos para socios activos.
Al visitar algún país donde operan los Clubes Multilingües de Hippo, tienes la oportunidad de participar en alguna
sesión o evento especial.
Recibir noticias especiales exclusivas para socios.
Hacerse socio regular al momento de que se inicien actividades del Club en el lugar donde reside.
Recibir en casa amigos de otros países (Programa de Homestay) bajo previa solicitud enviada a nuestra oficina y a
la disponibilidad del programa de intercambio.
Abrir un Club de Hippo en la localidad en la que se encuentra, como coordinador “Fellow” de Hippo.
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Pasos a seguir para la inscripción:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Pedir a la oficina la solicitud de inscripción, llenarla y entregarla.
Realizar el pago correspondiente a la suscripción anual ya sea con depósito o transferencia bancaria o bien con
tarjeta de crédito VISA o Master Card.
Es indispensable la selección y compra de material de audio como apoyo en el proceso de adquisición de
idiomas.
Entrega la solicitud debidamente llena y firmada, anexando una copia de los siguientes documentos:
− Identificación oficial (IFE o pasaporte) de la persona titular a inscribirse.
− En caso de ser menor de edad presentar identificación oficial del padre o tutor y credencial escolar de los
menores.
− Credencial oficial escolar al inscribirse como estudiante mayor de edad.
− Comprobante de domicilio (preferentemente teléfono, agua o luz).
− 1 fotografía del titular.
− Copia de RFC en caso de solicitar factura.
Por requerimientos oficiales al momento de solicitar factura deberás llenar en tu contrato los datos para
facturación y entregar una copia de tu RFC, de lo contrario se facturará a público en general.
Realizar la calendarización de pagos de material y membresía, especificando claramente fechas, forma y monto
de cada pago.
Realiza tus pagos con cargo a tu Tarjeta de Crédito Visa o MasterCard y recibe grandes beneficios como:
domiciliación de pagos, material a plazos y meses sin intereses en suscripción anual (Deberás firmar el contrato
de cargos automáticos a tarjeta de crédito detallando los cargos que autorizas) o si prefieres, realiza tus pagos
con Depósito Bancario, Transferencia o Efectivo.

INCRIPCIÓN Y CUOTAS:
Depósito en Scotiabank a nombre de Club Familiar Hippo, A.C.

No. Cuenta 00102295857

CLABE 044180001022958578

MATERIALES:
Depósito en Scotiabank a nombre de Instituto de Experiencia Multilingüe y Multicultural LEX de México S. de R.L. de C.V.

No. Cuenta 00102717068

CLABE 044180001027170681

Si realizas depósito en ventanilla proporciona al cajero tu número de teléfono con clave LADA como referencia.
En caso de no poner referencia, deberás enviar un mail a: contachih@lexhippomexico.org informando sobre tu
depósito con los siguientes datos: fecha, monto, concepto, sucursal y anexa una copia de tu ficha de depósito
(puedes utilizar tu Smartphone para tomarle una fotografía a tu recibo y enviarlo).
Si realizas transferencia, escribe tu nombre y concepto en la referencia, en ambos casos requerimos de esta
información, de lo contrario tu abono será aplicado hasta su aclaración y facturado a público en general.
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Te invitamos a formar parte
de esta gran aventura multilingüe.
Al inscribirte a Club Familiar Hippo es requisito indispensable adquirir los materiales con los que trabajarás
a diario escuchando como música de fondo en todas las actividades que realices. Recuerda, para poder hablar
otros idiomas primero debes aprender a escuchar, de esa forma inicias la adquisición inconsciente en la
formación de la estructura neuronal y de lenguaje en lo que escuchas diariamente. Para hablar, primero hay
que escuchar e iniciar este proceso natural donde descubrirás el ritmo y melodía de los idiomas. Entre más
escuches tu material como música de fondo más fácil y rápidamente hablarás los idiomas que te gustan. Estos
materiales los puedes disfrutar por siempre y cada familia deberá adquirir su propio set. A continuación te
presentamos las opciones con las que iniciarás esta aventura multilingüe:

Suscripción Anual a Club Familiar Hippo A.C.
para socios a distancia.
Estudiante:

Individual:

Familiar:

$3,615

$4,337

$4,893

RECIBE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
En pagos con tarjeta de crédito 6 meses sin intereses.
En pagos de contado 3 meses sin intereses.
*De acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales estos precios incluyen IVA.
Aplican Restricciones. No aplica con otras promociones. Vigencia todo el 2018. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

CONTAMOS CON CLUBES MULTILINGÜES EN:
Chihuahua: Tel. (614) 481-54-81 infochih@lexhippomexico.org
CDMX: Tel. (55) 6718-2287 informes@lexhippomexico.org
Guadalajara: Tel. (33) 2687-6499 guadalajara1@lexhippomexico.org
Cuernavaca y Yautepec: Cel. (777)139-5479 angeles@lexhippomexico.org
Acapulco: Cel. (744) 106-3144 oty@lexhippomexico.org
Puebla: Cel. (222) 656-2631 y (921) 127-8670
maripilyhippo75@live.com pily@lexhippomexico.org
Cholula: Cel. (222)151-0802 hippocholula@lexhippomexico.org
Querétaro: Cel. (427) 184-0094 y (427) 427-5172 hippoqueretaro@lexhippomexico.org
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Para cualquier duda puedes comunicarte directamente a nuestras oficinas:

LEX México/Club Familiar Hippo A.C.
Oficina en CDMX:
Av. Universidad 1815-A Desp. 402, Col. Oxtopulco Universidad Del. Coyoacán, Cd. de México, C.P. 04318
Tels. (55) 6718-2287 y 5905-6033 informes@lexhippomexico.org
Oficinas en Guadalajara
Av. Río Blanco #1676 Int. 348, Los Almendros, C.P. 45135, Zapopan, Jal.
Tel. (33) 2687-6499 y Cel. (33) 3400-2698 guadalajara1@lexhippomexico.org
Oficina en Chihuahua:
Paseos de Universidad 14132, Fracc. Paseos de Chihuahua, Chihuahua, Chih., C.P. 31109
Tels. (614) 481-5481 y 893-2005 infochih@lexhippomexico.org

