ES—(114)

FORMULARIO DE DATOS DEL SOCIO
Si prefiere modificar los datos de los socios por vía electrónica en lugar de usar este formulario, visite www.rotary.org/myrotary/es. Este formulario se emplea
para informar a RI sobre socios nuevos y dados de baja o cambios en los datos de los socios. Utilice un formulario para cada socio del club. Ponga el nombre
tal cual figura en el pasaporte u otro documento emitido por autoridades gubernamentales. Este documento puede descargarse y llenarse por vía electrónica
en www.rotary.org. Envíe una copia del formulario, debidamente cumplimentada, al gobernador, conserve otra en los archivos del club y remita el original a:
ROTARY INTERNATIONAL, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, EE.UU. 		

Fax: +1 847 733 9340

Correo electrónico: data@rotary.org

Club Rotario de

Distrito

		

		EDO./PCIA./DEPTO 					PAÍS

Nombre del socio

		NOMBRE(S)						APELLIDO(S)

No de identificación del socio #*
*Sólo para socios que se mudan o renuncian a la afiliación. RI proporcionará el No de identificación a los socios nuevos.
Dirección postal del socio
		

		

CALLE Y NÚMERO					CIUDAD

		

EDO./PCIA./DEPTO					PAÍS				CÓDIGO POSTAL

		
		

CORREO ELECTRÓNICO

o

AGREGAR SOCIO					FECHA DE ADMISIÓN

Sexo: o Masc. o Fem. Fecha de Nacimiento
			
*¿Ex socio de otro club? Sí (cerciórese de haber anotado su No de identificación arriba)
									o Socio activo
									o Ex director

MES/DÍA/AÑO

o Socio honorario
o Ex gobernador

Club Rotario de (anterior)

Distrito

				
			

EDO./PCIA./DEPTO 				PAÍS

Idiomas que domina:
			
Suscripción: o The Rotarian o Revista regional de Rotary

o

INFORMACIÓN DEL SOCIO

Patrocinador del nuevo socio:
		

Núm. de socio del patrocinador (si está disponible):

			FECHA DEL CAMBIO

o CAMBIO DE DIRECCIÓN POSTAL 								 MES/DÍA/AÑO
Domicilio anterior:						Nuevo domicilio:
CALLE Y NÚMERO			CIUDAD			CALLE Y NÚMERO			CIUDAD

EDO./PCIA./DEPTO			PAÍS			EDO./PCIA./DEPTO			PAÍS

CÓDIGO POSTAL						CÓDIGO POSTAL

o CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

		

					

o CAMBIO DE NOMBRE				

			

				

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ANTERIOR 		

NUEVA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

NOMBRE ANTERIOR 				

NUEVO NOMBRE

o CAMBIO DEL TIPO DE AFILIACIÓN A ROTARY: o Activo

o

o Honorario

BAJA DE SOCIO 					FECHA DEL CESE

MES/DÍA/AÑO
Motivo del cese (marque una opción):						
o Asistencia (1)
o Obligaciones profesionales (2) o Deceso (3)
o Obligaciones familiares (4)
o Salud/Personal (5)
o Se afilió a otro club (6)
o Mudanza** (7)
o Otro (8) (Sírvase especificar):
**Si el cese se debe a una mudanza, utilice el “Formulario de recomendación de socio” en www.rotary.org/membershipreferral

SECRETARIO DEL CLUB (CON LETRA DE IMPRENTA)

FIRMA DEL SECRETARIO DEL CLUB 		

FECHA (MES/DÍA/AÑO)

