
Club Aeromodelistas Newbery   
De la Federación Argentina de Aeromodelismo
Personería Jurídica Resolución de la IGJ Nº 02132/81

Solicitud de Ingreso
Para ser completado por la CD

Numero Socio: Acta: Fecha de  Acta: Archivo Foto:

Para ser completado por el aspirante a socio

Fecha de inscripción (dd-mm-aaaa): 

Nombre/s:  

Apellido/s:

Categoría (Activo, Cadete, Adherente, Infantil): 

Actividad/es a Desempeñar (Avión, Helicóptero, Planeador, Otros): 

Domicilio:

Localidad: Partido:

Provincia: Código Postal:

Teléfono (Personal): Teléfono (Laboral): 

Teléfono (Celular):                                                                                                                                    *sin 15 y con código de área

e-mail:

Tipo y Número de Documento: 

Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento:                                                                                                                                      *Ciudad, Provincia, País

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa):                  

Profesión: 

Licencia de Piloto Previa (Avión, Helicóptero, Planeados, Otros):

Expedida Por:                                                                                                                                         *Club al cual perteneció

Me comprometo a observar el total cumplimiento del estatuto del Club, como así también los reglamentos en vigencia, 
que declaro conocer.

………………………………….
Firma

Sólo para socios presentados por otros socios

Presentado por:   ...................................................................      ..........................           ................................................
                                              Nombre y Apellido                            Número Socio                                 Firma 

Sólo para socios que se adhieran al sistema de facturación automática en cuenta

Tarjeta (Visa, Mastercard): Número: 

Código de Seguridad: Vencimiento (dd-mm-aaaa):  
En mi carácter de titular de la tarjeta de crédito antes declarada Autorizo por la presente, a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por la contratación del servicio (pago mensual de  
cuotas  sociales)  ofrecido  por  CLUB AEROMOELISTAS NEWBERY,  sean  debitadas  en  forma directa  y  automática  en  el  resumen de  cuenta  de  la  tarjeta  citada  precedentemente  y/o  sus 
correspondientes reemplazos.
De la misma manera, me comprometo a informar cualquier cambio en el Nº de tarjeta antes mencionado.
La presente autorización tiene validez desde la recepción de la misma por el Club Aeromodelistas Newbery, hasta el vencimiento de la tarjeta y continuará con la renovación de la misma, hasta tanto  
medie comunicación fehaciente de mi parte para revocarla.
Asimismo faculto a CLUB AEROMODELISTAS NEWBERY a presentar esta autorización en  la compañía emisora de la tarjeta a efectos de cumplimentar la misma.

.......................................................
Firma

Tipo de Pago: Cuota Ingreso: $ Cuota Mes en Curso: $ Mes (Nº):

Recibió: Recibo Nº: Firma:                                    
Observaciones:


