FORMULARIO ACTUALIZACION DE DATOS
SOCIOS EMERITOS
(Favor llenar con letra de molde)

_____ de _______________ de _______

SOCIO CABEZA DE FAMILIA
Primer Nombre _________________________ Segundo Nombre ___________________________
Primer Apellido _________________________ Segundo Apellido ___________________________
Sexo
Masculino
Estado civil
Soltero
Ocupación ____________________________
Femenino
Casado
Nombres y Apellidos del Cónyuge ____________________________________________________
j
Fecha de Ingreso al Club_____________________________________ Edad __________________
Fecha de Nacimiento______________________ Lugar de Nacimiento _______________________
Nacionalidad (es) 1.-____________________________ 2.-__________________________
Pasaporte No. _____________________________ Cédula Actual___________________________
j
DIRECCION DE TRABAJO:
Lugar de Trabajo _______________________________ Cargo que ocupa ____________________
Calle _____________________________________ Residencial _____________________________
No. de Casa o Apto. ______________________ Urbanización ______________________________
Sector _________________________________ Ciudad o Provincia _________________________
Teléfonos ____________________ Celular___________________ Fax ______________________
E-mails __________________________________________________________________________
j

DATOS DE LA FAMILIA
DIRECCION RESIDENCIA:
Calle _____________________________________ Residencial ______________________
No. de Casa o Apto. _____________________ Urbanización ________________________
Sector ______________________________ Ciudad o Provincia ______________________
Teléfonos__________________ Celular ____________________ Fax__________________
E-mails ___________________________________________________________________
j
ENVIO CORRESPONDENCIA:
Residencia _________________ Trabajo ______________ Apartado Postal ____________
j

EMÉRITOS:
Se considerará como socio emérito todo socio de la sociedad de setenta (70) años o
más de edad, que no tenga dependientes y que haya pagado y mantenido su
membresía al CENTRO ESPAÑOL, INC., en un período mínimo de treinta (30) años.
PÁRRAFO I: En caso de que el socio se encuentre casado, será suficiente que uno de los
cónyuges del matrimonio cumpla con el requerimiento. Sin embargo, en caso de
disolución del matrimonio, sin importar la causa, deberán solicitar cambio de estatus a
la Junta Directiva en un plazo no mayor de seis (6) meses y, en caso de ser aceptada, se
le asignará la categoría correspondiente.
PÁRRAFO II: En el caso de que el socio tenga dependientes mayores de dieciocho (18)
años de edad con una discapacidad grave que vivan bajo su mismo techo y
dependencia económica, los mismos continuarán siendo reconocidos como
dependientes del socio, previa solicitud y aprobación de la Junta Directiva.
PÁRRAFO III: Para el cálculo de la cantidad de años de membresía a la sociedad, no
serán contabilizados los años en los que el socio haya pertenecido a la categoría de
socio AUSENTE.
PÁRRAFO IV: Si en algún momento el socio fue sancionado con falta grave por el
Consejo Disciplinario de la sociedad, no califica para esta categoría.

YO______________________________________________________SOCIO No.___________________
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES FIEL A LA REALIDAD.

___________________________

FIRMA DEL SOCIO

_______________________

FECHA

VISTO EN SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN FECHA __________________________________

