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REGTAMENTO SOCIO AUSENTE

El presente Reglamento t¡ene como objetivo normar, en base al Art. 43 de los Estatutos y art.3 del

Reglamento lnterno, la situación de los soc¡os que siendo propietarios de un Certificado de Participación y

que por causa just¡ficada, no tengan domicilio en el Departamento de Cochabamba, puedan por Io tanto,

Bozar de un tratamiento deferente, acorde con los citados Estatutos y Reglamentos.

1. Los socios ausentes gozaran de una tarifa diferenciada para el pago de los aportes de

mantenimiento, fÜada por el Directorio.

2. Serán considerados Socios Ausentes aquellos socios Activos, que residan fuera del Departamento

de Cochabamba.

3. La ausenc¡a no deberá ser inferior a los 6 meses.

4. El Directorio es el único ente que puede otor8ar la calidad de Soc¡o Ausente.

5. El socio titular deberá recabar el formular¡o específ¡co de la secretaria del club y llenar los datos

solicitados.

6. La solic¡tud deberá ser presentada a Director¡o, acompañada de documentos que certifiquen y

respalden la misma.

7. El soc¡o titular será considerado "ausente" siempre y cuando todos los miembros de su famil¡a,

acreditados en el club como sus beneficiarios, residan también fuera del Depaatamento de

cochabamba. Un sólo miembro que radique en la ciudad o departamento de cochabamba, será

impedimento suficiente para ne8ar d¡cha sol¡c¡tud.

8. El hecho de no asistir regularmente a las instalaciones del Club no se considerará para otorgar la

c¿lid¿d de "socio ausente".

9. El CIub se reserva el derecho de utilizar todos los medios a su alcance, para verificar las causas de

ausencia esgrim¡das por el socio solicitante, incluyendo el de efectuar consultas verbales o

escaitas, sol¡c¡tar certif¡cados, cartas, declaraciones y/o acreditaciones que juzgue o considere

pertinentet aprop¡adas y/o conven¡entes.

10. EI Socio Ausente se compromete a actualizar sus datos de manera anual y su d¡rección de

resjdencia cada vez que ésta cambie.

11. ta declaración de ausencia procederá a partir de la fecha de aceptación del Directorio.

12. Los socios que no den cümpl¡miento a estas d¡spos¡c¡ones deberán abonar la cuota mensual

completa por el tiempo que dure su ausencia de Cochabamba.

13. Los casos especiales, como viajes ¡mprev¡stos por motivos de salud que se acrediteñ con

certificación,serán consideradOs por Directorio.

14. Los socios cal¡flcados como Ausentes por el Directorio, tendrán derecho a 30 ingresos al año, que

se contaran como 1 (uno) ya sea que ¡ngrese elgrupo familiar o un solo m¡embro de la familia.

15. Los soc¡os declarados Ausentes, deberán comunicar oblig¿toriamente al Directorio su retorno a

Cochabamba a fin de regulaiizar su ingreso libre a las instalaciones. En caso de incumplimiento,

el D¡rectorio establecerá las sanc¡ones correspondientes.

Cochabamba, Octubre de 2011


