SOLICITUD DE REGISTRO DE NOVIO(A) DE HIJO MIEMBRO PROPIETARI0 (SOCIO)

RECAUDOS
-

Hoja de Vida (Formato Club) debidamente llena y firmada por el miembro propietario y por el
solicitante.

-

Forma 01 debidamente llena y firmada por el socio miembro propietario.

-

Tres (3) ejemplares de la Forma 02 debidamente llena y firmada por igual número de miembros
propietarios (socios) que certifiquen la soltería del hijo(a) del socio titular y del solicitante,
acompañada de fotocopia de la cédula de identidad del socio firmante.

-

Fotocopia de las Cédulas de Identidad del miembro titular (socio), del hijo(a) del miembro
titular (socio) y del solicitante.

-

Fotocopia de carnet de socio titular y del hijo(a) de socio (si aplica).

-

Fotografía de frente tamaño carnet del solicitante.

-

Recibo de Pago de la tasa anual por concepto de gastos administrativos del proceso de Registro
(3% de la Cuota Anual de Sostenimiento vigente)

NOTA No. 1: Es requisito indispensable que las Cedulas de Identidad tanto del hijo(a) del socio como
del solicitante refleje el estado civil soltero.
NOTA No. 2:Se define como novio(a) del hijo(a) del miembro propietario a aquellas personas capaces
de contraer matrimonio civil, conforme a las disposiciones legales contenidas en el vigente Código
Civil Venezolano.
NOTA No. 3: Este Registro se hará efectivo una vez que la solicitud sea aprobada por la Junta
Directiva previo el informe del Comité de Admisiones, quien se reserva el derecho de entrevistar
personalmente al solicitante. El Registro tendrá una vigencia de un (1) año en el transcurso del cual no
se podrá efectuar el Registro de otro novio(a).

SOLICITUD DE REGISTRO DE NOVIO(A) DE HIJO(A) DE MIEMBRO PROPIETARIO (SOCIO)

HOJA DE VIDA
Fecha Solicitud: ___/____/_____
Acción Solicitante: _________
Nombre y Apellidos Socio Titular: __________________________________
DATOS DEL SOLICITANTE
DATOS PERSONALES:
Nombres y apellidos:_______________________________________________________________;
Lugar y Fecha de Nacimiento:______________________________________; Edad:____________; Estado
Civil:_________________________________; Número de Cédula de Identidad o Pasaporte:
_______________________;Nacionalidad:________________________;Dirección de Habitación:
___________________________________________________________________________________________________
_______________________; Teléfono Habitación: (____) ______________;
Teléfono Celular: ___________________; Correo Electrónico: _____________________________.
DATOS PROFESIONALES:
Profesión:_________________________;Ocupación:______________________________;
Grado
de
instrucción:_______________________ ;Empresa donde labora o Instituto Educativo donde estudia:
____________________________________________________;
Cargo/Nivel/Semestre
o
Año
que
cursa:_____________________________________________________; Fecha de Ingreso: ___________________;Dirección de
Trabajo:__________________________________________ _________________________________________;Teléfono:
(____)________________;
SOLICITANTE:
Firma: _________________________

Nombre: ______________________________

Cédula de Identidad No._______________
SOCIO:

Firma: _________________________

Nombre: ______________________________

Cédula de Identidad No._______________ No. de Acción: _______________

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE NOVIO(A) DE HIJO(A) DE MIEMBRO PROPIETARIO (SOCIO)

(Forma 01)
Caracas, ___/__/_____

Señores
Club Puerto Azul, A.C.
Ciudad.Atn.: Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Club
Yo, ________________________________, titular de la Cédula de Identidad No. _____________, en mi
carácter de miembro propietario titular de la Acción_______, de conformidad con lo previsto en el Articulo
_________ del vigente Reglamento de Invitaciones me dirijo a ustedes a los fines de solicitarles la inscripción en
el
Registro
de
Novios
de
hijos
de
Socios
llevado
por
el
Club
de
_________________________________________________, de _________ años de edad, de nacionalidad:
____________, de estado civil SOLTERO, titular de la Cédula de Identidad No. ______________, bajo fe de
juramento, dejo constancia que es de estado civil soltero y de que el mismo mantiene una relación sentimental
con
mi
hijo(a):_______________________________,
titular
de
la
Cédula
de
Identidad
No.________________________. Al hacer esta solicitud, estoy en cuenta y acepto las siguientes disposiciones:
1.- Esta inscripción tendrá una validez de Un (1) año contado a partir de la fecha en que la Junta
Directiva, previo el informe del Comité de Admisiones, otorgue el respectivo visto bueno a esta solicitud,
durante dicho periodo no podrá efectuarse otro Registro de otro novio(a).
2.- Este inscripción así como cada una de las posteriores renovaciones tendrá un costo equivalente altres
(3%) de la cuota de sostenimiento anual vigente para el año en que se realice el registro y/o renovación.
3.- El ingreso a las instalaciones del club de la persona registrada como novio(a) de hijo(a) de socio está
sujeto al pago de la respectiva tarifa de invitación y pernocta diaria que sea fijada por la Junta Directiva,
asimismo es obligatorio que en caso de que el novio(a) de hijo de socio registrado sea menor de edad la
presencia del titular de la acción durante el ingreso y permanencia en las instalaciones del novio(a)
registrado. En caso de que el novio(a) registrado sea mayor de edad es obligatorio la presencia durante el
ingreso y la permanencia en las instalaciones del hijo(a) de socio con el cual mantiene una relación
sentimental.
4.- Como socio titular Me hago responsable y solidario de su buena conducta conforme al Artículo No. 13
de los vigentes estatutos del Club.
5.- Expresamente declaro que cualquier afirmación falsa que pueda contener esta solicitud, dará lugar a
la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en el Artículo No. 57 de los mismo Estatutos, que
contemplan suspensión del Miembro Propietario hasta por dos (2) años, o EXPULSIÓN definitiva del
Club
Muy Atentamente,
Firma: _________________________
Cédula de Identidad No._______________
Nombre: _________________________ Acción_________

CARTA DE CERTIFICACION DE SOLTERIA HIJOS DE MIEMBROS PROPIETARIOS (SOCIO)

(FORMA 02)
Caracas, ___/__/_____
Señores Club Puerto Azul, A.C.
Ciudad.Atc.: Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Club
Yo, ____________________________________________________, titular de la Cédula de Identidad
No. ___________________, en mi carácter de miembro propietario titular de la Acción__________,
por medio de la presente dejo constancia bajo fe de juramento de lo siguiente:
1.Que
conozco
de
Vista,
trato
y
comunicación
al
socio
(a)
_________________________________________________, miembro propietario de la acción
No.________, así como a su hijo(a) __________________________________ y certifico que el (la)
mismo(a) es de estado civil: soltero.
2.Que
igualmente
conozco
de
vista
trato
y
comunicación
a___________________________________________________, titular de la Cédula de Identidad
No.______________________, y certifico que el (la) mismo(a) es de estado civil:soltero.
3.- Por el conocimiento que tengo de ambos certifico que _____________________________y
______________________________a la presente fecha mantienen una relación sentimental.-

-

Expresamente declaro que cualquier afirmación falsa que pueda contener esta
declaración , dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en el
Artículo No. 57 de los Estatutos Sociales del Club, que contemplan suspensión del
Miembro Propietario hasta por dos (2) años, o EXPULSIÓN definitiva del Club
Muy Atentamente

Firma: _________________________
Nombre: _________________________

Cédula de Identidad No._______________
Acción_________

Acompañar Fotocopia de Cedula de Identidad del Socio Firmante

