
 

 ¡SÍ! Quiero enviar este formulario con un cheque para realizar el pago de mis cuotas  

a la NCPA o pagar con tarjeta de crédito. Si pagará con tarjeta de crédito, envíe el formulario 

por fax al (703) 683-3619. Emita un cheque por $395 pagadero a la NCPA y envíelo por correo junto con 

este formulario a la NCPA, 100 Daingerfield Rd, Alexandria, VA 22314. 

Nombre del farmacéutico              

Nombre de la farmacia              

Dirección               

Ciudad        Estado      Código postal     

Teléfono del trabajo      Fax          

Correo electrónico         N.° de NABP/NCPDP     

Monto total de las cuotas:  $395       Forma de pago: Visa American Express  MasterCard Discover 

Número de tarjeta      Fecha de vencimiento    Código de seguridad    

Nombre que aparece en la tarjeta (en letra de imprenta)      Firma      

Las cuotas anuales de la NCPA no son deducibles como contribuciones caritativas para propósitos del impuesto federal al ingreso, pero pueden deducirse como 

gastos ordinarios y necesarios del negocio excepto que, de conformidad con la sección 162(e) del IRC, el 25 % de las cuotas anuales de la NCPA se asignen a 
gastos de cabildeo y, por lo tanto, no puedan deducirse. 

¡Únase a la NCPA hoy! 

La NCPA ofrece recursos exclusivos para miembros que permiten conocer las 
reglamentaciones y encontrar nuevas maneras de expandir su negocio:  



Solución para redes sociales: Digital Pharmacist Solution de la NCPA, con tecnología de 
RxWiki, ofrece apoyo exclusivo para redes sociales, una aplicación personalizada y 
mejoras para su sitio web, todo GRATUITO para miembros de la NCPA. Sus redes sociales 
(Facebook, Twitter y Google +) se actualizarán automáticamente con contenido 
confiable, relacionado con la salud y escrito por farmacéuticos para pacientes.  
 

Simplify My Meds®: Un programa gratuito de sincronización de medicamentos que 
ofrece a los miembros de la NCPA herramientas y capacitación para implementar un 
programa de reposición coordinado en sus farmacias. También incluye material de 
marketing (*disponible en español*). 
 

Revisión de la interfaz: Los miembros tienen acceso exclusivo a una biblioteca de 
recursos que los ayudará a optimizar las beneficios. Obtenga información sobre cómo 
comercializar efectivamente el valor de su farmacia, mejorar la distribución, optimizar los 
beneficios de las vacaciones e implementar ideas prácticas que puede ejecutar hoy para 
aumentar el tráfico. 
 

Comunicaciones con los miembros: Manténgase informado sobre las últimas novedades 
a través de las comunicaciones de la NCPA: eNews Weekly, nuestra comunicación directa 
de la editorial del CEO de NCPA Executive Update, la revista de publicación mensual 
America’s Pharmacist y una actualización cada dos semanas de los asuntos 
gubernamentales Advocacy Alert. 

 

Trabajamos permanentemente en nombre de las farmacias independientes. 
Si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Miembro al (800) 544-7447. 

 

http://www.ncpanet.org/index.php/preview-of-ncpas-digital-pharmacist-solution-powered-by-rxwiki
http://www.ncpanet.org/index.php/adherence

