
Solicitud de Socio
Ad Referendum de su Aprobación por la Comisión Directiva

Registro de Socios y Cobranzas - Formulario 01 Firma del Solicitante

IMPORTANTE: el solicitante no deberá figurar como socio vigente con cuotas sociales adeudadas, caso contrario no se aceptará su solicitud.

El Socio declara conocer y aceptar que para el ingreso a presenciar los partidos de fútbol que el Primer Equipo del Club dispute en su condición de local en 
nuestro Estadio, deberá cumplir con el proceso de Registración y reserva de entradas denominado “Tu Lugar en el Monumental” o cualquier tipo de sistema 
que a futuro el Club o los organismos de Seguridad establezcan.

Para el caso que el Sistema de reserva se encuentre en su tope agotado, deberá esperar a la liberación de espacios para presenciar partidos, con lo cual el 
Socio acepta que sólo tendrá derecho al uso de las instalaciones del Club conforme los derechos otorgados en el Estatuto de la Institución según la 
categoría de Socios que revista: Activo Pleno, Menor Pleno o Infantil, según corresponda.

Licencia con pago de cuotas eximidas: para socios que fijen residencia a más de 100 Km del Club por un por un plazo mayor a seis meses e inferior a dos 
años. Las mismas deberán ser solicitadas con antelación, por escrito, acompañando las constancias correspondientes y deberá depositar el carnet social 
en el Club mientras dure la licencia.

Los socios podrán ser suspendidos en sus derechos: a) por no respetar el Estatuto Social, el Reglamento interno o las resoluciones dictadas por las 
Asambleas o la Comisión Directiva; b) por no mantener el orden y el decoro dentro y fuera de las dependencias del Club, en todos los actos que éste 
intervenga; c) por ceder o facilitar a otras personas su carnet social.

Fecha de NacimientoCategoría (Infantil, Simple o Pleno) NacionalidadD.N.I. / L.C. / L.E.

Teléfono Particular Teléfono Comercial Teléfono Celular

E-Mail

Estado Civil OcupaciónProfesión

Apellido Nombres

CiudadDomicilio Particular

Código PostalLocalidad

Domicilio de Cobro (completar sólo si difiere del particular)

Código PostalLocalidad

Sr. Presidente del
Club Atlético River Plate

Solicito mi admisión como socio de esa Institución, declarando conocer y aceptar el Estatuto Social vigente.

Socio Nº (a completar por el Club) Fecha

Asociación Civil
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
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