
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE FAMILIAR 

 
Asunción,             de                      de    20 

 

Señor 

Ing. José Luis Vinader 

Presidente del Consejo de Administración. 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Soy el Socio Nº............... y por medio de la presente, vengo a solicitar  la inclusión en mi grupo familiar de           

....................................................................., con C.I. Nº…………….........., fecha de nacimiento 

………………………, en la categoría: Cónyuge (…) - Pareja de hecho (…) - Hijo/a ( …)  -  Hijo del Cónyuge 

o pareja (…) Menor en guarda (…) 

Datos particulares de la persona a incluir:  

Lugar de nacimiento………………………Nacionalidad……………………. R.U.C……………………......... 

Teléf. Part.:……………..……………Celular Nº…….……….........…E-mail:...….……..…………………...... 

Grupo Sanguíneo:..................Es donante de sangre:........... Alérgico a:............................................... ................ 

Datos laborales: 

Profesión:…………………………...........Nombre de la empresa:………................…..…………………......... 

Cargo que ocupa:.……………………......................Rubro:................................................................................. 

E-mail laboral:………………………………........…...…Sitio web..................................................................... 

Dirección laboral………………..………………………….…………................…Ciudad:................................ 

Teléfono laboral:………………………................Celular Nro............................................................................. 

Se adjuntan los documentos requeridos por el Reglamento Interno, para su admisión. 

Sin otro particular,  le saludo muy atentamente.- 

 

 

                    ............................................ 

       Firma del Socio Titular. 

 

Aclaración de Firma:………………………………………………………….................. 

Domicilio particular:  

Calle 1:........…………...........Casa Nro.……entre        esquina        ó casi       Calle 2:…............................................. 

Barrio:…………..……………Ciudad……………………………… Zona de: …………..……………….......... 

Teléf. Part.:……………..…………Celular Nº…….……………………E-mail:...….……..…………………..... 

 
DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL 
Fecha:............................. 

Analizados los documentos que acompañan la presente solicitud, recomiendo la inclusión de 

…................................................................ en su carácter de……......................... del Socio Nº...................... 

 

           .................................... 

 
Situación económica: Título al día, abonada cuota de mantenimiento del mes de ________ de ______. 

 

La presente solicitud fue aprobada por Acta del Consejo de Administración Nº.............. de fecha.................... 

 

 

 

Foto  

tipo carnet 

  



Documentos requeridos por el Reglamento Interno: 

 

Cónyuge 
 Pareja de 

hecho 
 Hijo del socio 

Hijo del cónyuge o 

pareja 

Menores de edad, que estén 

bajo la guarda provisoria o 

tutela permanente del socio y 

tengan el tratamiento de hijo. 

Fotocopia autenticada 
de C.I.   

Fotocopia 
autenticada de C.I.   

Fotocopia 
autenticada de C.I.   

Fotocopia autenticada 
de C.I.   

Fotocopia autenticada de C.I.   

Fotocopia autenticada 
de certificado de 
matrimonio o libreta 
de familia 

Certificado de vida 
y residencia, que 
debe coincidir con 
el del socio titular. 

Fotocopia 
autenticada de 
certificado de 
nacimiento o 
libreta de familia 

Fotocopia autenticada 
de certificado de 
nacimiento 

Certificado de vida y residencia 
del familiar, que debe coincidir 
con el del socio titular. 

Foto carnet Foto carnet Foto carnet Foto carnet Foto carnet 

  Constancia o 
Resolución Judicial 
de vida en común 
por más de 4 años, 
y avalada por 2 
testigos. 

  Certificado de vida y 
residencia del familiar, 
que debe coincidir con 
el del socio titular. 

Resolución judicial expedida 
por el Juzgado de la Niñez y la 
Adolescencia que acredite la 
guarda provisoria o tutela 
permanente del menor a favor 
del socio o su cónyuge.  

      Constancia de 
Escribanía o 
Resolución Judicial  - 
avalada por 2 testigos, 
que el menor (o el/la 
joven), vive  bajo la 
manutención del 
socio.  

* Cualquier otro requisito que el 
Consejo de Administración 
considere necesario para la 
acreditación de tal extremo. 
* Dicha incorporación caducará de 
pleno derecho cuando la persona 
que esté bajo la guarda o tutela 
adquiera la mayoría de edad. 

      

 

Documentos de presentación obligatoria para la procedencia de la solicitud (art. 12º), presentar COPIA 

AUTENTICADA. 

 

R.I. Art. 12º: Las fotocopias de todos los documentos requeridos para la incorporación, como socio activo, 

empresarial, usufructuario o inclusión de familiares, deberán estar autenticadas. Los documentos que se 

hallen en idioma que no sea el español deberán estar traducidos. 


