
 

ARTICULO 22º: La renuncia sólo se podrá formalizar por escrito y se considerará si el asociado renunciante estuviere 
al día con la Tesorería.- El que dejare de abonar tres mensualidades consecutivas será eliminado como socio, previo 
aviso que podrá efectuarse por medio de la prensa local en forma general.- 

ARTICULO 23º: El socio que adeudare cuotas al Club, abonará el número de mensualidades atrasadas pero al valor 
actual de la cuota al momento del efectivo pago.- 

N° Socio : _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Gualeguaychú,_____________________de 20_______ 

 

Señor 

 PRESIDENTE DEL CLUB NEPTUNIA 

  Solicito ser inscripto como socio de esta Institución comprometiéndome a 

cumplir con las disposiciones Estatutarias y Reglamentaciones de la misma. 

 

DATOS PERSONALES 

 

Titular 

Apellido: __________________________________________________________________  

Nombre:  _________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________Nacionalidad :________________________ 

Estado Civil: ___________________ D.N.I: ____________________ Tel:______________ 

Profesión:  ________________________________________________________________ 

Es empleado: _______________ Donde: ________________________________________ 

Mail: _____________________________________________________________________ 

Nombre del Padre:  _________________________________________________________ 

Nombre de la Madre:  _______________________________________________________ 

Domicilio Real: _____________________________________________________________ 

Domicilio para el cobro:  _____________________________________________________ 

Deporte que practica:   ______________________________________________________ 

Presentado por:____________________________________________________________ 

 

La formalización del Alta como socio del Club Neptunia implica dar por conocidos y bajo 
conformidad los siguientes artículos del Estatuto. 

ASOCIACION CIVIL 

Fundada el 17 de Enero de 1935 
CHURRUARIN 15 – TEL  03446- 422366 

2820 GUALEGUAYCHU – E. RIOS 
C.U.I.T.: Nº 30-53005588-0 

E-mail: informes@clubneptunia.com.ar 
http://www.clubneptunia.com.ar 
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ARTICULO 22º: La renuncia sólo se podrá formalizar por escrito y se considerará si el asociado renunciante estuviere 
al día con la Tesorería.- El que dejare de abonar tres mensualidades consecutivas será eliminado como socio, previo 
aviso que podrá efectuarse por medio de la prensa local en forma general.- 

ARTICULO 23º: El socio que adeudare cuotas al Club, abonará el número de mensualidades atrasadas pero al valor 
actual de la cuota al momento del efectivo pago.- 

N° Socio : _______________ 

 

GRUPO FAMILIAR 

Esposa/o 

Apellido: __________________________________________________________________  

Nombre:__________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________Nacionalidad: ________________________ 

D.N.I:___________________ Tel. alternativo:_______________Nº de socio:___________ 

Profesión:  ________________________________________________________________ 

Es empleado: _______________ Donde: ________________________________________ 

E-Mail:____________________________________________________________________ 

 

Hijos 

Apellido: _____________________________Nombre: _____________________________ 

D.N.I:___________________ Tel. alternativo:_______________Nº de socio:___________ 

 

Apellido: _____________________________Nombre: _____________________________ 

D.N.I:___________________ Tel. alternativo:_______________Nº de socio:___________ 

 

Apellido: _____________________________Nombre: _____________________________ 

D.N.I:___________________ Tel. alternativo:_______________Nº de socio:___________ 

 

Apellido: _____________________________Nombre: _____________________________ 

D.N.I:___________________ Tel. alternativo:_______________Nº de socio:___________ 

 

Apellido: _____________________________Nombre: _____________________________ 

D.N.I:___________________ Tel. alternativo:_______________Nº de socio:___________ 

 

 

 

La formalización del Alta como socio del Club Neptunia implica dar por conocidos y bajo 
conformidad los siguientes artículos del Estatuto. 


