
  Ponce, PR_____Días del mes de __________de ______ 

 A LA JUNTA DIRECTIVA DEL PONCE YACHT & FISHING CLUB, INC. 

 PONCE, PUERTO RICO 

 

 

      ______________________________________________________________ 

      (Indique si es RESIDENTE, NO RESIDENTE o ESTUDIANTE) 

 ACCIONISTA (detalle # de acción) 

A los fines de completar esta solicitud, tenga a bien suministrar la siguiente información personal 

1. Nombre completo y apellidos: __________________________________________________________

Num. Tel. Celular: _________________________ Negocio: __________________________________

2. Dirección residencial _________________________________________________________________

_____________________________________________Email: ________________________________

Dirección postal _____________________________________________________________________

3. Patrono y ocupación actual _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Dirección y teléfono patrono actual_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Nombre y dirección de mi jefe o principal al presente: _______________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Nombre y dirección de mi padre: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Nombre y dirección de mi madre: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Nombre completo y dirección de mi esposa: _______________________________________________

__________________________________________________ Tel. _____________________________

9. Patrono y ocupación esposa(o): __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10. Nombre completo y dirección del padre de mi esposa(o): _____________________________________

___________________________________________________________________________________

11. Nombre completo y dirección de la madre de mi esposa(o); ____________________________________

___________________________________________________________________________________

    LA OMISION DE INFORMACION EN CUALQUIERA DE LOS ENCASILLADOS SERA MOTIVO 
 SUFICIENTE PARA NO PRESENTAR ESTA SOLICITUD ANTE LA CONSIDERCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

12. Nombre completo y edad de mis hijos y familiares solteros menores de edad que vivan bajo mi techo:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

13. Nombre y dirección del club a que pertenece o ha pertenecido ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

14. Causa y fecha de mi retiro de dicho club o clubes_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

15. Dueño de embarcación: Si________ No _________ Tamaño ___________ calado:

16. Socios estudiantes únicamente____________________________________

A: Institución donde cursa sus estudios y dirección: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

B: Año o grado que cursa: __________________________________________________________________

C: Acompañar certificación de la Institución que acredita que es un estudiante a tiempo completo en la misma

D: Acompañar copia acta de nacimiento.

E. El padre se hace responsable por cualquier deuda contraída por este socio estudiante.

 _________________________________________  ________________________________________ 

 Firma del estudiante  Firma de su padre o tutor 

 _________________________________________ 

 Firma del solicitante 

EL SOLICITANTE MEDIANTE SU FIRMA AUTORIZA A QUE EL CLUB NAUTICO DE PONCE SOLICITE 

     INFORMACION PERSONAL PARA PODER EVALUAR ESTA SOLICITUD. 

Nosotros los abajo firmantes socios propietarios activos de este club, con derecho al voto en las juntas generales 

y/o extraordinarias, recomendamos a: ________________________________________________ para socio 

_____________________________________________de esta asociación, por creer de propio y personal conocimiento 

como por investigación hecha, que nuestro recomendado y su familia son personas que llenan los requisitos necesarios para 

pertenecer a la misma. 

Certificamos conocer personalmente a dicho solicitante y nos comprometemos a notificarle cualquier decisión que en cuanto 

a su solicitud recaiga. 

_________________________________________________  ____________________________________________ 

 Firma socio propietario  Firma socio propietario 

________________________# socio ___________________   _____________________# socio _________________ 

 Nombre socio propietario en letra molde  Nombre socio propietario en letra molde 

 Años que conoce al solicitante   Años que conoce al solicitante 

 _____________  ____________ 

 Núm. Tel.:   ______________________  Núm. Tel.:  ______________________ 

Foto Familiar 

Re-Ingreso marque con una X ______  

SEÑORES: Luego de haber leído el reglamento general de esa institución, así como sus reglamentos complementarios y 

estando conforme en cumplir bien y fielmente con las cláusulas y disposiciones contenidas en los mismos, respectivamente. 

Solicito por conducto de los señores socios propietarios aquí firmantes, para que se me considere como socio: 



Nombre, dirección y teléfono de dos (2) socios del club que puedan dar referencias suyas: 

(No tienen que ser accionistas) 

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

(No llene en estos blancos –SOLO PARA USO DE OFICINA) 

Firma de radicación: ____________________________________________________________________________ 

Sometida a la Junta Directiva en: ________________________________________________________________ 

Publicada en el tablón de edictos desde:   _________________________________________________________ 

     hasta:   _________________________________________________________ 

Comité de orientación e identificación de nuevos socios:   __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Considerada en Junta de directores _______________________________________________________________ 

Acción tomada: _________________________________________________________________________________ 

Turno en lista de espera: ________________________________________________________________________ 

Notificados socios proponentes: __________________________________________________________________ 

Fecha de ingreso: _______________________________________________________________________________ 

Ponce Yacht & Fishing Club, Inc. 

Ponce, Puerto Rico 

Solicitud de Ingreso 

Sr. (a): ______________________________________ 

Número de Socio: ___________________ 
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