
SOLICITUD DE ADMISIÓN  
SOCIO INDIVIDUAL 

              
     Asunción……………………………………………........ 

 

Señor 
Presidente del Club Internacional de Tenis 
……………………………………………........... 
Presente 
 
De mi consideración: 
 

 
Me dirijo a Ud., y por su intermedio al Consejo de Administración,  a efectos de solicitar la admisión de 
………………………….……………………………………………………………., en carácter de Socio Individual del Club Internacional 
de Tenis, del cual ha sido socio aspirante Nº……………………., dependiente del Título Nº ………….…….. a nombre de 
………………………………………………………………….,. . Los datos para la admisión del socio individual son:  
 
01) Datos Personales: 
 

Nombre y apellido………………………………………………………………………………… …..………….…………………………………. 
 
Lugar de nacimiento……………………………………Fecha ………………………………………Nacionalidad…………………. ……….. 
 
Documento de Identidad:…………………………...R.U.C................................... Profesión………………………………………………….. 
 
Domicilio…………..........………….………………...................................................................................................................................... 
 
Barrio:…………………………...Ciudad…………………………………….Teléf.:………………… Celular……………..……….................. 
 
E-mail:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 
 
02) Datos Laborales: 
 

Nombre de la empresa:……………..…………………………………………… Cargo que ocupa: ………………………………………… 
 
Dirección: ………..………………………………………………………………………..………..………………………….………………….... 
 
Teléfono:……….……………………………………………E-mail:……..……………………………………………………………………….. 
 
En caso de emergencia, contactar con:…………….………………….…………………Teléf. Nº:…………………………………………… 
 
Dirección a la cual se remitirán las comunicaciones (particular, laboral, otra)…………………………………………………...……………  
 

 
Los artículos del Estatuto Social que amparan al socio individual están establecidos en los arts. 8º, 11º y 15 del Estatuto Social:  
 
Art. 8º: - Segundo párrafo: Son socios individuales aquellos que, siendo hijos varones solteros de un socio 
propietario fundador o activo, de 26 años hasta 31 años de edad inclusive, sean admitidos en esta categoría por 
resolución del Consejo de Administración, abonando las cuotas fijadas. Los socios aspirantes y los socios individuales 
tendrán prioridad en la lista de espera para la adquisición de títulos sociales patrimoniales. 
 
 Artículo 11º: Los hijos e hijas de socios tendrán derecho de preferencia para la adquisición de títulos sociales 
patrimoniales sobre los que no fueren socios. Este derecho de preferencia para la adquisición de títulos sociales 
patrimoniales se acordará por el día y la hora en que fue presentada la solicitud de admisión. Si no existieren títulos 
sociales patrimoniales disponibles, el postulante que haya obtenido una resolución favorable del Consejo será incluido 
en una lista de espera de interesados en la adquisición de títulos sociales.  
 
Artículo 15º: Los socios aspirantes, los socios individuales y los usufructuarios de títulos sociales patrimoniales gozan 
de los siguientes derechos:  
a) usar las instalaciones y servicios de la entidad;  
b) peticionar a las autoridades.-   
 

Declaramos bajo fe de juramento, que los datos presentados datos son correctos, el recurrente es de estado civil 
soltero, y se compromete a acatar todas las normas del Estatuto Social, reglamentos que se dictaren y las decisiones 
de las autoridades del Club. 
 
 
………….……..………………………………..     ……………………………………………….  
                      Firma del  socio titular      Firma del  socio individual  
         
 
 
La presente solicitud fue aprobada por Acta del Consejo de Administración Nº………… de fecha………………................................... 
       
 
 
 
            …………………………………. 
                          Firma 
 
 



 
 
 
 

 
 
Documentos   que deberá presentar y requisitos para presentar la solicitud de socio individual. 
Presentar copia autenticada: 
 
1.- Suscribir la solicitud de admisión, el socio titular y el aspirante a socio individual. 
2.- Presentar copia actualizada de cédula de identidad. 
3.- Foto carnet actualizada 
4.- Las cuotas de mantenimiento del ascendiente deben estar abonadas hasta el mes de la solicitud, o del mes 
anterior si la solicitud se presenta antes del día 10. 
 
 
 


