
DOCUMENTO PARA RECIBIDIR REQUISITOS INSCRIPCION CANDIDATOS 
PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL DEL CLUB 

2021 
 

 
 

Al ser las  del día  , 2021, hago entrega de

los siguientes requisitos para la inscripción de mi candidatura para  la elección del 
sábado 13 de marzo de 2021. 

 

 Carta de solicitud de inscripción que deberá contener: 
 

 

a)  Nombre completo y dos apellidos de la o el candidato, su domicilio y ocupación 
quien deberá tener al menos cinco años de ser socio accionista del Club y estar 
al día con sus obligaciones. 

b)  Número de cédula u otro documento de identidad legalmente válido y número de 
acción del Club.  

c)  Fotografía reciente del aspirante. (Se tomará en el Departamento de Crédito y Cobro) 
d)  Indicación clara del puesto al que aspira. 
e)  Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
f)  Los documentos anteriores deberán presentarse en forma electrónica en formato 

de Word, salvo que el candidato no cuente con firma electrónica en cuyo caso 
tendrá presentar los documentos en forma impresa y una copia en digital en 
formato Word y/o PDF, según el caso. 

 
 
Todos los documentos originales presentados deberán venir firmados por la o el 
candidato y en un sobre cerrado, en caso de que se presenten físicamente y, en 
caso de que se presenten en forma digital, deberán venir con su firma digital pues 
de lo contrario no se aceptarán. Además, se debe adjuntar la hoja con la lista de 
documentos que contenga el sobre o la solicitud previamente revisada por el 
interesado; para que la secretaria de la Gerencia del Club la selle en señal de 
recibido o bien le conteste digitalmente el haberlo recibido. Dicha hoja se puede 
recoger en la secretaría o imprimirla desde la página web del Club. 

 

En caso de no cumplir con todos los incisos anteriores, no será aceptada su 
postulación. 

 
 

Entregado por:   Recibido por:    
 

 
Nombre:    Nombre:    


