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Ciudad Autónoma de Buenos Aires _____/_____/_____ 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE de la 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PESCA CON MOSCA 
 
 
El abajo firmante ________________________________________________, con domicilio en la calle 

_________________________________________ nro. ________  piso _____  dto _____  de la Localidad 

________________________ de la Provincia _________________________, Código Postal _________, 

Tel.Particular _______________, Tel.Celular: _______________ Tel.Laboral _______________; de 

nacionalidad __________________, CI / DNI / LE Nro. ____________________, nacido el ___/___/_____, 

de estado civil_______________ y de ocupación _______________________, con Correo electrónico (e-

mail): _______________@________________________, solicita se sirva elevar a la Comisión Directiva 

que Ud. preside, mi Solicitud de admisión como socio _______________ de esta Asociación, 

comprometiéndose a respetar sus estatutos, reglamentaciones internas, que conoce en todas sus partes y 

resoluciones de la Comisión Directiva.   Acompaño a la presente dos fotografías y manifiesto que abonare 

las cuotas sociales.   Estas últimas se abonarán mediante el débito automático por medio de las tarjetas 

VISA – AMERICAN EXPRESS – MASTERCARD según formulario que completaré en cuanto se me sea 

notificada mi admisión a esta Asociación.     

NOTA 1: De no poder abonar la Cuota Social por Débito en Tarjeta de Débito, me comprometo a 
pagar la misma en efectivo semestralmente por adelantado, en efectivo en la Sede Social o por 
depósito bancario en la cuenta bancaria que me sea informado al hacerme entrega del Carnet de 
Asociado, comprometiéndome a confirmar cada depósito por teléfono o e-mail. 
NOTA 2: Declaro bajo juramento que en caso de renunciar como Asociado me obligo a comunicar 
por escrito esta situación de inmediato, remitiendo la misma conjuntamente con el Carnet de Socio 
(cortado en dos para anularlo) por correo o  bien entregándolos personalmente en la sede. 
 
Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente y a los integrantes de la Comisión Directiva, con mi mayor 

consideración. 

 

_______________________ 

       Firma del solicitante 

  

 
 
Aceptado en reunión de Comisión Directiva de fecha _____/_____/______, con el número ___________ 


