
 

Requisitos

Del Solicitante:

Partida de matrimonio o registro civil de matrimonio

Dos referencias bancarias y dos comerciales

Tres fotos recientes tamaño cédula a color.

Fotocopia de la cédula.

Del Cónyuge:

Tres fotos tamaño cédula a color

Fotocopia de la cédula.

De los hijos menores de 18 años:

Registro civil y una foto de cada uno.

IMPORTANTE

Para que esta solicitud sea estudiada por la Junta Directiva es indispensable diligenciar completamente el formulario

y anexar los documentos solicitados. 

NOTA

El formulario de presentación de la solicitud debe ser diligenciado directamente en la página Web para luego ser

impreso y firmado por el solicitante.

El formulario del BBVA y las cartas de recomendación deben ser diligenciadas a mano.
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SOLICITUD PARA EL TITULAR

Fecha de Elaboración: Fecha de Recibo:

Nombres y Apellidos Doc. Identidad

Nombre Padre Nombre Madre

Lugar Nacimiento

Fecha Nacimiento    .............................

Dirección de Residencia Correo Electrónico

Profesión Estudios

Deportes Hobbies

Teléfono Residencia Fax Residencia Celular Apartado

Acción Menor Acción Padres Correspondencia

 Residencia  Empresa  Apartado

Estado Civil Clase Matrimonio Registro Ciudad Fecha

Clubes a los que pertenece Clubes a los que ha pertenecido

Empresa donde trabaja Dirección Oficina

Cargo Número de años Teléfono Fax Oficina

Empresa donde trabajó los últimos diez años Ciudad

Cargo Número de años Teléfono Fax Oficina

Socios que lo presentan Acción Teléfono

Socios que lo conocen Acción Teléfono

Referencias Personales Empresa Teléfono

Espacio exclusivo para el Club Campestre

Resultado Fecha Junta Número Acta

Observaciones
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SOLICITUD PARA EL CONYUGE

Fecha de Elaboración: Fecha de Recibo:

Nombres y Apellidos Doc. Identidad

Nombre Padre Nombre Madre

Lugar Nacimiento

Fecha Nacimiento   ..............................

Dirección de Residencia Correo Electrónico

Profesión Estudios

Deportes Hobbies

Teléfono Residencia Fax Residencia Celular Apartado

Acción Menor Acción Padres Correspondencia

 Residencia  Empresa  Apartado

Clubes a los que pertenece Clubes a los que ha pertenecido

Empresa donde trabaja Dirección Oficina

Cargo Número de años Teléfono Fax Oficina

Empresa donde trabajó los últimos diez años Ciudad

Cargo Número de años Teléfono Fax Oficina

Socios que lo presentan Acción Teléfono

Socios que lo conocen Acción Teléfono

Referencias Personales Empresa Teléfono

Hijos Menores de 18 años Fecha de

Nacimiento(ddmmaa)

T.I o Registro Deportes

FIRMA ASPIRANTE FIRMA CONYUGE
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Medellín,

Señores

JUNTA DIRECTIVA

Corporación Club Campestre

Ciudad

Me permito presentar a ustedes a esta persona que desea hacerse socio(a) de la Corporación Club Campestre, en

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Junta Directiva

Nombres y apellidos Nombres y apellidos del cónyuge

Nombres y apellidos de los hijos menores de 18 años

1.

2.

3.

4.

SOBRE LA PERSONA PRESENTADA

Cuánto hace que lo conoce? Tiene o ha tenido negocios

 SI  NO, Y de qué clase; 

Cómo son sus relaciones sociales con ella y su familia?

Cuánto hace que vive en la ciudad Concepto sobre el cónyuge Concepto sobre los hijos

Qué otros socios del club sabe que los conoce?

Nombres y Apellidos Acción No. Firma del socio

   

NOTA: De acuerdo con los Reglamentos, para que un socio pueda presentar a un aspirante, se requiere que:

- Tenga mas de 5 años de antigüedad como Socio Mayor

- No sean parientes

- No pertenezca a la Junta Directiva

- No tenga cuentas congeladas

- No sean socios morosos sancionados
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Medellín,

Señores

JUNTA DIRECTIVA

Corporación Club Campestre

Ciudad

Me permito presentar a ustedes a esta persona que desea hacerse socio(a) de la Corporación Club Campestre, en

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Junta Directiva

Nombres y apellidos Nombres y apellidos del cónyuge

Nombres y apellidos de los hijos menores de 18 años

1.

2.

3.

4.

SOBRE LA PERSONA PRESENTADA

Cuánto hace que lo conoce? Tiene o ha tenido negocios

 SI  NO, Y de qué clase; 

Cómo son sus relaciones sociales con ella y su familia?

Cuánto hace que vive en la ciudad Concepto sobre el cónyuge Concepto sobre los hijos

Qué otros socios del club sabe que los conoce?

Nombres y Apellidos Acción No. Firma del socio

   

NOTA: De acuerdo con los Reglamentos, para que un socio pueda presentar a un aspirante, se requiere que:

- Tenga mas de 5 años de antigüedad como Socio Mayor

- No sean parientes

- No pertenezca a la Junta Directiva

- No tenga cuentas congeladas

- No sean socios morosos sancionados
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