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SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO(A) ACTIVO(A)
En la ciudad de ___________________________ con fecha ____ de __________de 20____
El funcionario/a: ______________________________________________________________
De nacionalidad __________, estado civil: _____________Fecha Nac.: ______/_____/______
R.U.T.: N° ________________, profesión, actividad u Oficio: ______________________
Domiciliado/a en Calle: ______________________________________________N°: ________
de la comuna de: ________________________ ciudad de _____________________________
Región: __________________________ Fono Particular N° ____________________________
que me desempeño en el centro de trabajo: ________________________________________
Mail personal: _________________________________________________________________
Calidad Jurídica: PLANTA ( )
Escalafón: PROFESIONAL ( )
Grado E.U.S. ______

CONTRATA ( )
TÉCNICO ( )

VIGILANTE ( )

ADMINISTRATIVO ( ) AUXILIAR ( )

Vengo en solicitar al Directorio Nacional de la Asociación Anfudibam mi ingreso como Socio(a)
Activo(a), declarando estar plenamente conforme con los fines de la institución y
comprometiéndome a cumplir fielmente el estatuto, reglamentos y acuerdos de Directorio y
de la Asamblea Nacional. Autorizo también a que se me descuente el 1.7% del sueldo base
como cuota social mensual.

Firma del Postulante a Socio(a) Activo(a):________________________________________

Nombre Socio/a Patrocinante: _________________________________________________

Para uso exclusivo del Directorio Nacional
El Directorio Nacional de la Asociación en sesión de fecha...... de.................. de 20….... conoció
la solicitud de ingreso de socio activo que antecede y acordó: ( ) Aceptarla ( ) Rechazarla, lo
cual se comunicó con carta Nº_________
Se solicita al Secretario General del Directorio Nacional, inscribir el nuevo socio en el libro de
Registro de Socios Activos, al cual le corresponde el Nº _________
Se Solicita al Tesorero Nacional incluir en su registro correspondiente para descuento por
planilla a partir del mes de ____________ Vº Bº Tesorero Nacional _____________

