
Gracias por su interés en la Asociación Internacional de Contratistas de 
Perforación (IADC). Los miembros de nuestra asociación son las empresas 
dedicadas a operaciones de perforación y actividades afines que apoyan las 
metas de la IADC relativas a la optimización de la seguridad y de la protección 
ambiental; a la avanzada tecnología de perforación, al riguroso entrenamiento 
y al apoyo de normas estatales conducentes a operaciones de perforación 
eficientes, seguras y ambientalmente aceptables.

Al mismo tiempo, la participación individual es la fuerza motriz de las 
actividades e iniciativas de la IADC, la cual ofrece a sus miembros la 
oportunidad de tener acceso recíproco a la comunidad mundial de la industria 
de perforación a través de sus comités y divisiones, conferencias, publicaciones 
y su red global de capítulos.

Para inscribir a su empresa como miembro, sírvase completar y devolver a la 
IADC las secciones pertinentes de esta solicitud, conforme se indica a conti-
nuación. Su empresa puede calificar en una o más de las siguientes categorías: 

1. Contratistas: Las empresas que poseen y manejan equipos terrestres o 
marinos de perforación, o de reparación de pozos, deben llenar la solicitud 
para Miembros Contratistas. Sírvase completar y devolver las secciones A, B, 
C y G. 

2. Productores: Las compañías que se dedican a explorar y producir petróleo, 
gas o energía térmica. Los Miembros Productores de IADC son empresas 
petroleras internacionales, independientes o estatales, las filiales de 
investigación y desarrollo de empresas petroleras y las firmas de servicios de 
producción “llave en mano.”  Sírvase completar y devolver las secciones A, 
B, D y G.

3. Asociados: Empresas proveedoras de servicios técnicos, fabricantes, 
consultores, instituciones académicas, de entrenamiento y otras activas en la 
industria mundial de perforación. Sírvase completar y devolver las secciones 
A, B, E, F y G. 

Gracias por dar este paso conducente al ingreso de su empresa en la 
comunidad mundial de la industria de perforación. ¡Bienvenido a la IADC!

Asociación Internacional de Contratistas de Perforación
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A. Información de Su Empresa y de Su Personal
Clase de Empresa:

Nombre de la Compañía: ___________________________________________________________________________________

Dirección Para Recibir Correo (localización de la sede central) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad        Estado/Depto./Provincia (si es necesario)

________________________________________________________________________________________________________ 
País        Zona Postal/Código Postal 

Dirección Corriente: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad        Estado/Depto./Provincia (si es necesario)

________________________________________________________________________________________________________ 
País        Zona Postal/Código Postal 

________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________________ Fax: _____________________________________________
 Cógigo de su País/Código de su Ciudad  Cógigo de su País/Código de su Ciudad

E-mail: __________________________________________ Dirección del Internet: _____________________________________

¿Desea que el sitio del Internet de su empresa se enlace con la página “MemberNet” (Red de Miembros) del sitio  
correspondiente a IADC?          r SI  r NO

Personal de la Sede Central (en la dirección arriba indicada): Ingrese la lista de los ejecutivos y gerentes principales, junto con 
el cargo que ocupan, direcciones de correo electrónico (e-mail), números de telefónos directos o extensiones. Esos individuos 
recibirán subscripciones gratuitas a Drilling Contractor. (Por favor, use tantas hojas adicionales como necesite). Para indicar la 
categoría profesional de cada individuo, sírvase usar las siguientes claves: 

Nombre/Puesto del Miembro Delegado, (el contacto principal de su empresa con IADC):

________________________________________________________________________________________________________
Nombre  Cargo (Puesto)  e-mail                            Teléfono Directo                 Categoría Profesional

Nombres/Categorías de Otro Personal de la Sede Central (en la dirección arriba inicada): Lista de los ejecutivos y gerentes prin-
cipales, junto con el puesto o cargo que ocupan, dirección de correo electrónico y número del teléfono directo o de la extensión 
de cada uno (en caso necesario, por favor use hojas adicionales para suministrar más nombres.) 

________________________________________________________________________________________________________
Nombre       Cargo (Puesto)             e-mail             Categoría Profesional

________________________________________________________________________________________________________
Nombre       Cargo (Puesto)             e-mail             Categoría Profesional

________________________________________________________________________________________________________
Nombre       Cargo (Puesto)             e-mail             Categoría Profesional

________________________________________________________________________________________________________
Nombre       Cargo (Puesto)             e-mail             Categoría Profesional

Personal de Divisiones o de Oficinas Distritales: En hojas adicionales, suministre una lista de las direcciones de 
otras oficinas de su empresa y del personal de cada una para publicarla en la Guía Anual de Miembros de IADC. 
Sírvase dar por separado la lista de cada oficia e incluya la dirección postal completa, e-mails, teléfonos y núme-
ros de fax. Agregue también el personal clave, junto con su categoría profesional. Esa lista se publicará en la Guía 
Anual de IADC, a menos que se nos indique lo contrario o que la empresa solicitante tenga clasificación restringida.

r Contratista de Perforación Terrestre r Contratista de Perforación Marina
r Contratista de Perforación Terrestre y Marina r Contratista de Servicio a Pozos Terrestres
r Contratista de Servicio a Pozos Marinos r Compañía Petrolera Internacional
r Compañía Petrolera Independiente r Compañía Petrolera Estatal
r Servicio a Equipo Petrolero/Fabricante de Equipo/Otra Clase r Gobierno r Entrenamiento

Ingeniero de Perforación (1)  Ingeniero de Terminación de Pozos (2)

Ingeniero de Perforación y Terminación de Pozos (3)  Operaciones de Perforación/Terminación de Pozos (4)

Geólogo/Geofísico (5)  Calidad, Salubridad, Seguridad y Medio Ambiente (6)

Entrenamiento/Educación (7) Gerente (8) Propietario de Empresa/Funcionario Corporativo (9)
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B. Aspectos Técnicos de Interés Para Su Empresa
Aunque la afiliación con la IADC as corporativa, nuestra Asociación depende del liderazgo de individuos. 
Tenga la bondad de indicar qué renglones de actividad le interesan a su empresa y a las personas que 
desearían participar en ellas. (Adjunte tantas hojas adicionales como sea necesario). 

Area de Interés   Nombres e Puestos del Personal Interesado

r Asuntos Gubernamentales ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Cuestioned de Contabilidad ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Salud, Seguridad y Medio Ambiente ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Mantenimiento de Equipos de Perforación (Contratistas solamente)  ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Perforación a Contrapresión/       ________________________________________________________________________

    Perforación Bajo Presión Controlada ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Contratos   ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Tecnología de Perforación ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Temas Relacionados Con Impuestos ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Desarrollo Laboral de la IADC  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Control de Pozos   ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Información Sobre Tecnología  ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Conferencias de IADC   ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Publicaciones de IADC   ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

r Etica   _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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C. Cálculo de Cuotas Para Contratistas 
Las cuotas para Miembros Contratistas de IADC se determinan a base del número y del tipo de equipos de 
perforación o de reparación de pozos que posee o que maneja/administra cada empresa. La cuota mínima 
es de US$ 300 y la máxima de US$ 75.000. Como miembro de IADC, su empresa califica para publicar 
detalles de su flota de perforación en nuestro Directorio Anual de Miembros y en el sitio de la IADC del 
Internet (iadc.org). A fin de que podamos publicar la información tan completa como sea posible, sírvase 
indicar el número de cada clase de equipo que su empresa posee o maneja. Seguidamente complete la 
información relativa a “Areas o Regiones de Operación”. Bajo ese encabezamiento indique dónde trabaja su 
empresa–países, estados o provincias (ejemplo: Venezuela,  Zulia; Argentina, Comodoro Rivadavia, etc.) o  
mercados de perforación (ejemplo: Lado Mexicano del Golfo de México;  Cuenca de Campos, Brasil, etc.).

No. de Equipos  Cuota por       Cuota Total 
Propios/Admin. Equipo (US$)           (US$)   Areas/Regiones de Operación

Equipos Terrestres

________0 a14.999 pies (0-4,750 m)a US $200/equipo =US$  __________ _______________________________________

________15.000+ pies (4,750 m+) a US $200/equipo =US$  __________ _______________________________________

________De Reparación a US $100/equipo =US$    __________ _______________________________________

________De Tubería Flexible a US $100/equipo =US$    __________ _______________________________________

________De Reparación Con  
                Tubería Flexible              a US$ 100/equipo =US$   __________ _______________________________________

Equipos Marinos

________Equipos de perforación  a US $1800/equipo =US$__________ ____________________________________________ 
                móviles mar adentro

________Barcos de Perforación  a US $1800/equipo =US$__________ ____________________________________________

________Semisumergbles  a US $1800/equipo =US$__________ ____________________________________________

________Sumergibles a US $1800/equipo =US$__________ ____________________________________________

________Autoelevadizos  a US $1800/equipo =US$__________ ____________________________________________

________De Barcaza Auxiliar  a US $1800/equipo =US$__________ ____________________________________________

________Plataformas  
                 de Producción a US $1800/equipo =US$ _________ ____________________________________________

________Plataformas Fijas a US $ 400/equipo =US$  _________ ____________________________________________

________De Reparación a US $ 300/equipo =US$  _________ ____________________________________________

________Plat. de Reparación  a US $ 300/equipo =US$  _________ ____________________________________________

________Instalaciones  a US $ 300/equipo =US$  _________ ____________________________________________ 
                autoelevables para 
                alojamiento mar adentro

Barcazas Lacustres

________De Perforación  a US $ 350/equipo  =US$__________ ____________________________________________

________De Reparación a US $ 350/equipo  =US$__________ ____________________________________________

________De Tubería Flexible a US $ 100/equipo  =US$__________ ____________________________________________

Total de la Cuota Anual:   US$________________________________________________

 NOTA: La cuota mínima es de US$ 300 y la Máxima de US$ 75.000 

Una vez procesada y aceptada, la solicitud como nuevo miembro de IADC es válida por un año. 
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D. Cálculo de Cuotas Para Productores
Las cuotas para Miembros Productores de IADC se calculan a base del volumen total de producción (en 
barriles por día de equivalente en petróleo). Hay también tarifas especiales para las filiales de investi-
gación y desarrollo de empresas petroleras y para firmas que ofrecen servicios de producción “llave en 
mano.” Sírvase indicar la clasificación correspondiente a su compañía. (Para publicar en el Directorio 
Anual de Miembros de IADC listas adicionales a las incluidas en la cuota anual, agregue US$ 100 por cada 
una).
    Cuota Corporativa 
 Tipo de Empresa Productora  (dólares de USA) 

r Compañías de petróleo/gas que producen más de 1.000.000 bls/día de equivalente en petróleo  $150,000 
 (hasta 10 listas en el Directorio Anual de Miembros de IADC) [P1]

r Compañías de petróleo/gas que producen más de 500.000 bls/día de equivalente en petróleo  $100,000 
 (hasta 5 listas en el Directorio Anual de Miembros de IADC) [P2]

r Compañías de petróleo/gas que producen más de 250.000 bls/día de equivalente en petróleo $75,000 
 (hasta 3 listas en el Directorio Anual de Miembros de IADC) [P3]

r Compañías de petróleo/gas que producen menos de 250.000 bls/día de equivalente en petróleo $30,000 
 (1 lista en el Directorio de Miembros de IADC) [P4]

r Empresa de Producción “Llave en Mano”   $750 
 (1 lista en el Directorio de Miembros de IADC) [P5]

Para publicar listas de localizaciones adicionales en el Directorio Anual de Miembros de IADC, agregue a su cuota US$ 100 por cada una.: 

 No. de Listas Adicionales Que Desea Para Su Empresa    ______ a US$100 c/u =                          US$___________

 CUOTA TOTAL ANUAL PARA NUEVO MIEMBRO DE IADC   US$_________

E. Cálculo de Cuotas Para Asociados
Las cuotas para Miembros Asociados de IADC se calculan a base del tamaño de la empresa y de su grado 
de actividad en la industria petrolera. Tenemos tarifas especiales para instituciones de entrenamiento y 
para miembros de facultades universitarias. Sírvase indicar la categoría correspondiente a su empresa. 
(Para publicar en el Directorio Anual de Miembros de IADC listas adicionales a las incluidas en la cuota 
anual, agregue US$ 100 por cada una. Ver instrucciones más abajo.)
    Cuota Corporativa 
 Tipo de Empresa Asociada  (dólares de USA) 

r Una localización con máximo de 15 empleados. (1 Lista en el Directorio de IADC) [A1] * $  400

r Una localización con más de 15 empleados; o 2 a 5 localizaciones;  
 o una sola sucursal de una empresa grande. (Hasta 5 Listas en el Directorio) [A2] * $  550

r Empresas cuya actividad en la industria petrolera es de menos de  
 50% y que tienen 6 o más localizaciones (Hasta 10 Listas en el Directorio) [A3]  $  950

r Empresas cuya actividad en la industria petrolera es de más de  
 50% y que tienen  6 o más localizaciones (Hasta 10 Listas en el Directorio) [A4]  $2000

r Escuelas de Entrenamiento y Universidades (1 Lista en el  Directorio) [A7]  $ 200

r Bancos/Firmas de Corretaje y Consejeros Financieros. (Hasta  5 listas en el Directorio) [A11] $ 500

(Para publicar en el Directorio Anual de Miembros de IADC listas de localizaciones  adicionales a las incluidas en la cuota anual, agregue US$ 
100 por cada una).

 No. de localizaciones adicionales que desea para su empresa  _________  a US$100 c/u =  $___________

 CUOTA TOTAL ANUAL PARA NUEVO MIEMBRO DE IADC  $_________

* En esta categoría no hay provisiones para pago por listas adicionales. 

Una vez procesada y aceptada, la solicitud como nuevo miembro de IADC es válida por un año. 



 PAGINA 6 SOLICITUD PARA NUEVOS MIEMBROS DE IADC 

F. Miembros Asociados: Datos Sobre Productos y Servicios
Teniendo en cuenta la vasta variedad de productos y servicios existentes, IADC invita a sus Miembros Asociados a 
suministrar información adicional sobre sus respectivas especializaciones. Primero que todo, en el espacio indicado 
marque hasta 5 tipos de productos y/o servicios que provee su empresa. Esta información formará parte de su lista 
en el Directorio Anual de Miembros de IADC (el espacio es limitado; por favor, sea breve.)  Seguidamente, escoja 
hasta cinco categorías de productos o servicios. El nombre de su empresa figurará en el Directorio, en el índice cru-
zado de esas categorías.

Descripciones de Productos/Servicios 
1. _________________________________________________ 2.________________________________________________

3. _________________________________________________ 4.________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________________________________

Categorías Para el índice cruzado (Seleccione hasta 5.) 

r  Productos o Servicios de Terminación de Pozos (incluso 
Cementación, Registros, Intervención de Pozos, Estímulo 
de la Producción, Servicio y Reparación de Pozos)

r Servicios Financieros y de Seguros

r  Inspección y Equipo o Servicios Para Pruebas de 
Producción

r  Equipo, Programas o Servicios de Computadoras 

r  Barrenas (brocas, mechas, trépanos), incluso de PDC y 
Sacanúcleos

r  Servicios de Consultoría

r  Productos, Equipo o Servicios Marinos

r Productos o Servicios Para Perforación Direccional y 
Horizontal

r  Tubería (de Perforación, Revestidora, de Producción, etc.)

r  Equipo o Servicios de Perforación de Fondo de Pozo

r  Servicios de Personal o de Suministro de Alimentos 

r  Equipo de Producción (Cabezales de Pozos, Tanques, 
Separadores, etc.)

r  Equipo y Repuestos de Perforación: Fabricante, 
Vendedor, o Proveedor de Servicios

r  Alquiler de Herramientas y de Equipo 

r Equipo o Servicios de Seguridad y de Protección 
Ambiental 

r  Fluidos de Perforación: Productos o Servicios

r  Productos o Servicios para Educación y Entrenamiento

r  Equipo o Servicios de Transporte 

r  Servicios de Reparación de Equipos

r  Control de Pozos: Entrenamiento, Equipo o Servicios

r  Extinción de Incendios en Control de Pozos

r  Asociación mercantil

r  Acreditado por WellCAPMR

r  Instrumentation

G. Información Para Pagar la Cuota 
Aceptamos pago por cheque, giro postal, transferencia electrónica o tarjeta de crédito. Por favor, com-
plete la sección correspondiente:
r  Cheque o Giro Postal: Envíe el pago por correo, junto con esta forma, a IADC, PO Box 4287, Houston, TX 77210-4287, EUA.

r Tarjeta de Crédito. Envíe por correo la solicitud de pago por tarjeta de crédito a IADC; o remítala por fax (1-713-292-1946) al 
Departamento de Miembros de IADC. Para pagos con tarjeta de crédito, por favor complete esta información:

  Tipo de Tarjeta:  r American Express r MasterCard  r Visa

                 No de la Tarjeta: ___________________________ Fecha de Expiración:__________ Código de Seguridad:______

Nombre que Muestra la Tarjeta:_______________________________Firma:_______________________________________

r  Transferencia Electrónica. (Para pagos de este tipo, agregue a su cuota US$ 20.00 para gastos de procesamiento y propor-
cione a su banco los datos siguientes)

 Dirección del Banco:   Información Sobre la Cuenta de IADC: 
 Capital One, N.A    Nombre: International Association of Drilling Contractors 
 5718 Westheimer Rd. Ste 100A  No. de la Cuenta 3822684415 
 Houston, TX 77057   ACH ABA: 113024915  
	 T:	713-435-5428	•	F:	713-435-5118		 Wire	ABA:		111901014	 	 International	Swift:		HIBKUSH1	

 IMPORTANTE: EN LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA INDIQUE “PAGO DE CUOTA Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA”.

Gracias por el pago de su cuota y ¡bienvenido a la IADC! Le enviremos su paquete con información para 
nuevos miembros tan pronto como se procese y se apruebe su solicitud. Una vez aprobada, su empresa 
será miembro de IADC por un año.e
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