Asunción, ….....de............................ ….....de …...........-

Señor
Presidente del Club Internacional de Tenis
Presente
El socio Nº ……………….., Sr./Sra…………………………………………………….. ……………… se
dirige al Consejo de Administración del Club, en su calidad de socio propietario del Título Social
Patrimonial Nº …………….., cuya copia adjunto, a efectos de comunicar la intención de ponerlo a la
venta. Esta comunicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en Estatuto Social vigente. Las
transferencias a familiares ( )
El mencionado título patrimonial no tiene restricciones para ser vendido. Las condiciones de venta son
las siguientes:
Precio Gs.:................................................................................................................................................
Sistema de pago:......................................................................................................................................
Los interesados en adquirir el citado Título Social Patrimonial podrán contactar con:
Nombre:............................................…………………………………………………………………………..
Dirección:..………………………………………………………………………………………………………
Teléfono Línea baja Nº……………………………. Celular Nº:..................................................................
Mail:..........................................................................................................................................................
Motivo de la transferencia:……………………………………………………………………………………….
(Favor expresar el motivo de la venta, nos será de mucha utilidad para mejorar el servicio)
AUTORIZACION PARA PUBLICACIÓN DE DATOS EN LA PÁGINA WEB DEL CLUB
SI ( ) NO ( )
Autorizo suficientemente al Club Internacional de Tenis, una vez liberado el titulo para la venta,
publicar en la página web del Club, a los efectos de publicación mi nombre y apellido, número de socio
y número de contacto.
Sin otro motivo, y esperando una respuesta de vuestra parte, me despido muy atentamente,

FIRMA: ……………………………….….……..
C.I. Nº…………………………………………….
OBSERVACION: La presente oferta de venta del título patrimonial Nº...................................propiedad del
Socio.........................................................................., será puesta a consideración de los postulantes o socios,
por los medios con que cuente el Club y por el plazo de 15 días. Transcurrido el plazo mencionado sin que haya
oferta, será elevado al Consejo de Administración, el cual liberará al titular para que venda o transfiera
directamente a otras personas. (art. 22º Estatuto Social).
Fecha de Inicio:.............................................. Culminación de la exposición:............................................
INFORME DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL SOCIO:..............................................................................

Situación económica: Abonada cuota de mantenimiento del mes de ___________ de _______.
El Consejo de Administración toma conocimiento de la presente solicitud de transferencia, en
fecha..................................., Acta Nº...................
La presente solicitud fue aprobada por Acta Nº.............. del Consejo de Administración de
fecha.....................................

