
 
Instrucciones Para Aplicación De Membres ía 

 
Para facilitar su aplicación, favor de completar la forma en el orden indicado 
abajo: 
 

Información Personal: 
o Nombre y Apellido 

o Fecha de Nacimiento 

o Teléfono 

o Correo Electrónico 

o Domicilio:  

o Numero de Apartamento  

o Ciudad  

o Estado  

o País 

o Código postal 

 

Seleccione uno o mas de lo que mejor describe su expresión musical: 
o Cantante 

o Rapero 

o Cantautor 

o Creador lirico 

o Ingeniero técnico 

o Conjunto Musical 

o Músico 

o Producción musical 

o Producción de “beats” para Rap/Hip-Hop 

o Parte de un Grupo Colaborativo 

o Otro:  

 



Si indico “Conjunto Musical” o parte de un “Grupo Colaborativo”, indique el 
numero de miembros en su grupo o conjunto: 
 

Si indico “otro”, favor de explicar en mas detalle:  
 
Que estilos musicales mas le interesan? 
 

Como usaría su membresía? (marque todo lo que se aplica) 
 

o Composición musical 

o Arreglos musicales 

o Grabación de voz/Instrumentos 

o Ingeniero de audio y para mezclar 

o Producción musical 

o Colaboraciones musicales 

o Crear una red de contactos con otros artistas, conjuntos musicales y 

profesionales de la industria musical 

o Otro: 

 

Si indico “otro” explique como desea usar su membresía: 
 

Ofrecemos servicios adicionales y apoyo profesional para todos nuestros 
miembros. Seleccione uno o mas de los servicios profesionales que son de 

interés: 
 

o Producción Musical 

o Arreglos Musicales 

o Músicos y Cantantes Profesionales 

o Ingeniero de Audio o de Pasterización Profesional 

o Charts 

o Casa Editora para uso en cine y televisión 

o Lecciones de Voz 

o Apoyo Profesional para Cantautores 

o Distribución y Promoción de Música y Productos 

o Consulta profesional (contratos, derechos de copia, casa publicadora, 

licencias para uso comercial, etc) 



o Conciertos en Vivo 

o Otro: 

 
Si indico “otro”, explique que tipo de apoyo profesional le interesa? 
 
Indique que días prefiere apartar para su bloque de membresía? 

o Lunes 

o Martes 

o Miércoles 

o Jueves 

o Viernes 

o Sábado 

 

Indique que bloque de tiempo prefiere utilizar el estudio de grabación? 
o Mañana (10am-2pm) 

o Tarde (3pm-7pm) 

o Noche (8pm-12am) 

 

Esta dispuesto a comprometerse a la membresía por un mínimo de 6-meces? 

(Nota: Toda membresía requiere un mínimo de 6-meces para calificar) 
(Seleccione: Si/No) 
 

En el espacio abajo, explique algo de su sueños artísticos, metas personales y 
razón por la cual le interesa hacerse miembro: 
 

Esta Listo para Inscribirse? 
 (Seleccione: Si/No) 
 
 

Gracias por completar su aplicación! 
Si necesita alguna ayuda adicional, por favor llame al: 

(714) 776-5443. 
Correo: contact@loveandlaughtermusic.com 

Con gusto le atendemos en español! 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 


