INSCRIPCIONES AÑO 2013
Sres. del Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico.
Referencia: Solicitud de inscripción a socio activo del Club Ferro para el período 2012
Fecha: ………/……../2013

SOCIO N°……………………………………….

DATOS PERSONALES DEL SOCIO
Apellido
Nombres
DNI
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Grupo sanguíneo
Domicilio
Teléfono Fijo
Celular
E-Mail
Actividad/es a realizar
DATOS FAMILIARES (completar estos campos en caso de ser menor de 18 años)
Apellido y Nombre de la madre
Apellido y Nombre del padre

Por medio de la presente me comprometo:
• A cumplir la normativa interna y respetar el estatuto del Club Social y Deportivo Ferrocarril
Patagónico, así como mantener una aptitud de buen comportamiento y respeto en todo
momento, en el desarrollo de mi actividad deportiva.
• No realizar acto/acción que perjudique al Club Ferro.
• A ingresar con el carnet (obligatorio)
• A abonar la cuota societaria y de la actividad hasta el día 10 de cada mes.
• En caso de renuncia, hacerlo por escrito en la Secretaría del Club y estar al día con el pago de las
cuotas sociales
• A notificar cualquier cambio de domicilio o datos de contacto

………………………………………..
(Firma del solicitante, si es menor de 18 años, firma el padre, tutor o encargado)

IMPORTANTE:
• El Club Ferro, se reserva el derecho de expulsión y/o sanción de cualquier Miembro.
• El Club Ferro no se responsabiliza por la pérdida de artefactos electrónicos, vestimenta u objetos
personales que el socio ingrese al Club.
• En caso de adeudar 2 (dos) cuotas mensuales, se pierde la calidad de socio activo. Para solicitar la
reinscripción, deberá abonar nuevamente el valor de la inscripción.
• El Club Ferrocarril Patagónico, posee un seguro de responsabilidad civil para los socios y personas
que ingresan diariamente a la institución.
•
A su vez, cada socio cuenta con un seguro personal, que cubre gastos derivados de un accidente
hasta un tope de $ 8.000. Es sumamente importante, para contar con la cobertura del seguro, tener
la cuota al día. El seguro cubre los accidentes producidos en el horario que el socio se encuentra
realizando su actividad.
• En caso de que el socio, por razones de edad, deba ser retirado por los padres, quien firma esta
solicitud, deberá indicar el nombre y DNI de las personas autorizadas a retirar al menor.

Cuota social y de la actividad - Formas de pago:
•
•
•
•

•
•

En efectivo, en la secretaría del club en horario administrativo, hasta el día 10 de cada mes.
Con cheque, entregado en la secretaría del Club en horario administrativo, a nombre del Club Social
y Deportivo Ferrocarril Patagónico
Transferencia bancaria a través de los sistemas on-line. Debe realizarse antes del día 10 de cada
mes, y se debe enviar por Fax (en horario administrativo) o por mail (a la cuenta
info@clubferrocarrilpatagonico.com ) el comprobante de la operación.
Depósito por buzón electrónico; Debe realizarse antes del día 10 de cada mes, y se debe dar aviso
enviando por Fax (en horario administrativo) o por mail (a la cuenta
info@clubferrocarrilpatagonico.com ) el comprobante de la operación. También puede presentarse
el comprobante en Secretaría.
Con tarjeta de débito y crédito, antes del día 10 de cada mes, en la Secretaría del Club en horario
administrativo
Por medio de pago directo: Firmando el alta de adhesión (disponible en Secretaría) Ud. autoriza el
débito de la cuota mensual, directamente de su caja de ahorro o cuenta corriente.

Datos Bancarios: Cuenta Corriente en pesos / Banco Galicia / N° 3391-0 256-9 /CUIT: 30-65103849-9
CBU: 00702562-20000003391097

………………………………………..
(Firma y aclaración del solicitante, si es menor de 18 años, firma el padre, tutor o encargado)

