
N° DE SOCIO
 Fecha:          /          /  

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido

Tel. part. e-mail

Tel celular Sexo          F M  T

Fecha de Nacimiento           /       / DNI

Nacionalidad                                                               Estado Civil 

Domicilio

Situación Ocupacional Ocupado Desocupado Jubilado

Ocupación 

Nivel de instrucción alcanzado Medio de pago (seleccionar una opción)

Primario Efectivo
Secundario Transferencia Bancaria
Terciario ¿Cuál? Débito Tarj. Crédito (VISA) (*)
Universitario ¿Cuál? Débito Tarj. Débito  (VISA) (*)

Folleto/Afiche Nuestra web Voluntarios/Socios de Seres Vs Teneres conocidos
Facebook
Twitter Otro  (especificar)

Evento (¿Cuál?)

Gestión Administrativa / Legal Actualización de Medios (Facebook, Twitter, Web, etc)

Relevamiento de donaciones, subsidios, etc Ninguna (sólo pago de cuota mensual)

Elaboracion de proyectos sociales Trabajo social con la poblacion

Prestacion de un servicio (especificar)

Otra (especificar)

DERECHOS:
* Gozar de todos los beneficios sociales que acuerdan el estatuto social y los reglamentos siempre que se hallen al día con Tesorería y no se encuentren cumpliendo
penas disciplinarias
* Proponer por escrito a la Comisión Directiva todas aquellas medidas o proyectos que consideren convenientes para la buena marcha de la institución
* Solicitar por escrito a la Comisión Directiva una licencia con eximición del pago de las cuotas hasta un plazo máximo de seis (6) meses y siempre que la causa invocada 
se justifique ampliamente. Durante la licencia el socio no podrá concurrir al local social sin razón atendible pues su presencia en el mismo significara la reanudación de sus 
obligaciones para la asociación
* Presentar por escrito su renuncia en calidad de socio a la Comisión, la que resolverá sobre su aceptación o rechazo si proviniera de un asociado que tenga deudas con la
institución o sea pasible de sanción disciplinaria

OBLIGACIONES:
* Conocer, respetar y cumplir las disposiciones del estatuto social, reglamentos y resoluciones de asambleas y de comisión directiva
* Abonar mensualmente y por adelanto las cuotas sociales
* Aceptar los cargos para los cuales fueron designados
* Comunicar dentro de los diez (10) días corridos de todo cambio de domicilio a la Comisión Directiva

Autorizo a publicar mis datos, mi imagen y mi voz en cualquier medio de comunicación (circular la opción correcta)

Referido por: 

Firma del Socio

(aclarar incompleto, finalizado o en curso)

FOTO

Asociación Civil

Firma del entrevistador

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS (Art. 10° y 12° del Estatuto)

MEDIO DE COMUNICACIÓN

SI NO

Aclaración

SERES VERSUS TENERES
info@seresversusteneres.org.ar
www.seresversusteneres.org.ar

SOLICITUD DE ADMISION  (versión 14.08.14)

Edad

(*) Indicar 16 dígitos de la tarjeta

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE SERES VERSUS TENERES?

ACTIVIDAD EN QUE LE INTERESARÍA COLABORAR

 

mailto:info@seresversusteneres.org.ar
http://www.seresversusteneres.org.ar/

	Solicitud de admisión

