FICHA DE INSCRIPCION DE SOCIO
1- DATOS SOCIO [Completar con Letra de Imprenta Legible] - Adjuntar copia DNI
APELLIDO:……………………………….……………… NOMBRES:…………..………………………………………..….…
CUIT o DNI:……………………………….…………..…….…….… Fecha de Nacimiento: …..….../…..….. /…..…..……
Domicilio:…………………………………..…..…..……..………… Nº……….…… Piso……..…….. Dpto:…….…….…….
Domicilio (de cobro):……………………..……………..…..……..……… Nº….…….…… Piso……..…….. Dpto:…….……
Localidad:…….………………..…….. Código Postal:……….… Celular: (…………….) - …….……….…………..……….
TE Fijo: (…………….) - ………….……..……….E-mail:……..……………….………………………………………………..
Obra Social:………………………..……...……..…… Ocupación:……..………….…………………………………………..
Escuela-Empresa-Institución:…………………..…………………..…………………………………………………………….

2- DATOS FAMILIARES [Completar con Letra de Imprenta Legible] – Obligatorio para menores de 18 años
Responsable 1
Apellido y Nombres: …………………………….……………………… DNI: ……….……………….. Vinculo:………...……
Domicilio:……………………..…………………………...….…..……..……… Nº…….…… Piso…….... Dpto:…..……….
Localidad:…….…………………….... Código Postal:………… Celular: (…………….) - ……….…….…………..……….
TE Fijo: (…………….) - ………………..……….E-mail:………….…….………………….…….……………………………..
Ocupación:…………….………………….………..……..… Empresa/Institución:……...………….……………..…………..
Responsable 2
Apellido y Nombres: …………………………….……………………… DNI: ……….……………….. Vinculo:………...……
Domicilio:……………………..…………………………...….…..……..……… Nº…….…… Piso…….... Dpto:…..……….
Localidad:…….…………………….... Código Postal:………… Celular: (…………….) - ……….…….…………..……….
TE Fijo: (…………….) - ………………..……….E-mail:………….…….………………….…….……………………………..
Ocupación:…………….………………….………..……..… Empresa/Institución:……...………….……………..…………..

DISPOSICIONES GENERALES
Todo jugador que realice la práctica deportiva de una disciplina dentro del club tiene la obligatoriedad del pago
de una cuota social, la cual se abonará en forma mensual dentro del período enero a diciembre. El socio/a que
adeudare un importe equivalente a dos cuotas será informado a la tesorería la cuál notificará a la comisión de disciplina
para que está efectúe la sanción correspondiente.
El valor de la cuota lo establecerá la Comisión Directiva y el mismo podrá ser modificado informando la modificación con
una antelación de 30 días.
Se contemplará un plan de becas parciales al monto de la cuota social que será evaluada por la Comisión Directiva. La
beca deberá ser solicitado por escrito por el jugador o bien el Padre, Madre o Tutor cuando se tratara de jugadores
menores de 18 años.
Los gastos de viajes, terceros tiempos y fichajes serán solventados por cada jugador, ya sean encuentros amistosos
como partidos pertenecientes al fixture de la Unión Santafesina de Rugby.
NOTA:

1.- Toda modificación de datos de los apartados 1 o 2, debe ser comunicada mediante una nueva Ficha de Inscripción de Socio a la
Comisión Directiva del Club La Salle Jobson. (secretaria@clublasallejobson.com.ar)
2.- Sin la presente Ficha de Inscripción de Socio debidamente completada y firmada, el jugador no podrá practicar, jugar, o viajar
con la delegación.
Firma Socio:

__________________________

Aclaración:

__________________________

SANTA FE, a los ________ del mes de _____________________ de 20______ .-

web: clublasallejobson.com.ar
Personería Jurídica Resolución N° 1113/15 de la IGPJ

e-mail: secretaria@clublasallejobson.com.ar
CUIT: 30-71513256-3

AUTORIZACIÓN PARA DEBITAR LA CUOTA
Requisitos:
1) Este formulario deberá estar acompañado por la fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria.
2) Completar con letra Clara y Legible para evitar errores.
3) Deberán acompañar impresión de CBU emitida desde el banco ó impresa desde la página web de su
banco.

Por intermedio de la presente nota AUTORIZO a la Asociación Civil Club La Salle
Jobson, Personería Jurídica N° 1113/15, con domicilio en calle Tucumán 3285 de la ciudad de Santa Fe de
la Vera Cruz, a debitar el día 10 de cada mes o el día hábil inmediato posterior, el importe correspondiente
a los pagos de la Cuota Social. A través del siguiente medio de pago (completar el que corresponda):

Apellido y Nombre del Titular: _______________________________________
CUIL (titular cuenta): ______--________________________--___
Con DEBITO a través de CBU
Tipo Cuenta: Cta Cte

Caja Ahorro

N° Cuenta: _____________________

CBU N°: ________________________________________________________
Banco: __________________________

Sucursal: __________________

FIRMA (titular de la cuenta): __________________________
ACLARACIÓN:

__________________________

CUIL:

__________________________

SANTA FE, a los ________ del mes de _____________________ de 20______ .-

web: clublasallejobson.com.ar
Personería Jurídica Resolución N° 1113/15 de la IGPJ

e-mail: secretaria@clublasallejobson.com.ar
CUIT: 30-71513256-3

