
SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL CLUB LEO OMEGA 
Por cuanto los clubes Leo Omega son para jóvenes entre las edades de 18 y 30 años, este formulario debe ser 
cumplimentado por los socios Leo que cumplan con los requisitos de edad; de mayoría de edad hasta la edad 
límite de 30 años. Los socios menores de 18 años deben cumplimentar el formulario de Solicitud de Afiliación a 
Club Alfa (Leo50-A). El club de Leones tiene la responsabilidad de mantener los expedientes del club Leo que 
patrocina, así que tras cumplimentar este formulario debe entregarse al secretario del club Leo o al León 
consejero de club Leo, quien es miembro del club de Leones padrino. Los formularios deben mantenerse en los 
archivos del club de Leones padrino, no deben enviar estos formularios cumplimentados a la oficina internacional. 
 
 

SECCIÓN I: DATOS DEL SOLICITANTE 
 
 

Nombre   Segundo nombre   
 
Apellidos                                                                                                                                                                                                             

  
Dirección   
  
Ciudad   Estado   Código postal   

 
País   
 
Teléfono   Correo electrónico   
  
 Sexo   Fecha de nacimiento  
  

Otras organizaciones a las que estoy afiliado(a)  
 
Soy un: Socio nuevo  ¿Cómo supiste de este club Leo?   
  

Socio trasladado Socio reincorporado Número de socio                                                 
 (Si no tienes los números pídelos a leo@lionsclubs.org) 
  
Nombre de tu antiguo club   Número de tu antiguo club  

  
 
 
 
SECCIÓN II: FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
Yo, con mi firma certifico que tengo buena reputación en mi escuela y en mi comunidad, y de conformidad con los estatutos y 
reglamentos de este club, solicito que se acepte mi ingreso como socio en el Club Leo __________________________________, 
patrocinado por el Club de Leones ____________________________________. Certifico que la información que doy es 
verdadera y completa y que deseo ser socio de este club. Creo que puedo contribuir al éxito del club y  hacerme merecedor de la 
amistad de los demás socios. Entiendo que pagaré la cuota de ingreso de $ ____________ y la cuota anual de afiliación de 
$_______________. También entiendo que, tras mi ingreso, mis datos personales se introducirán en la base de datos de los 
socios de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y se utilizarán para facilitar las comunicaciones con los demás socios 
y con LCI. La sección de acuerdo se encuentra en la segunda página de este formulario. 
 
 
                       
 FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA 
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SECCIÓN III: SOLO PARA USO DEL SECRETARIO DEL CLUB LEO O EL LEÓN CONSEJERO  

 

  Este formulario cumplimentado se añadió a los expedientes de este club  
 
  Leo y se reportó al nuevo socio a través del MyLCI. 

 
APROBADO POR ____________________________________________________  FECHA ______________________________ 
                                              Secretario(a) del club de Leo o León consejero del club Leo  

 
 
 
SECCIÓN IV: REVISIÓN Y ACUERDO 

 
Entiendo que mi afiliación en este club Leo, exige que asista a las reuniones y ayude en los proyectos de servicio del club y se 
espera mi presencia en sus eventos sociales. Además, entiendo que al participar en este club Leo, podría ser filmado o 
fotografiado en los diferentes reuniones, proyectos y eventos del club. Asimismo, entiendo que mis datos personales se 
proporcionarán al club de Leones padrino y a la Asociación Internacional de Clubes de Leones para facilitar las 
comunicaciones con los demás socios y la oficina internacional de LCI.  Esta información se utilizará solamente para 
adelantar los propósitos de la asociación, incluyendo el de "unir a los clubes en lazos de amistad, buena camaradería y mutuo 
entendimiento" y para realizar las actividades administrativas necesarias de conformidad con la política de privacidad de LCI.  
La política de privacidad de la asociación, se puede acceder en el sitio web www.lionsclubs.org al teclear “Política de 
privacidad” en el motor de Búsqueda que está al extremo superior derecho de la página inicial. 

 
Marca las casillas que correspondan a los puntos con los que estás de acuerdo: 

 
Doy permiso para que cualquier foto o vídeo de actividades o eventos Leo/Leones, en los que yo aparezca, se suban al 
sitio web de LCI en www.lionsclubs.org,  al sitio Intranet de LCI (MyLCI) u otra red social o base de datos Leonística o 
Leo de LCI, y de distrito o distrito múltiple. 
 
Doy permiso para que mis datos personales se añadan a la base de datos de Lions Clubs International y que se usen 
para facilitar las comunicaciones con los demás socios y con LCI. 

 
Al firmar este documento, certifico que he leído la información descrita en este formulario Leo-50, y estoy de acuerdo en 
ser parte activa de este club Leo y acepto los puntos que marqué arriba. Este formulario cumplimentado debe entregarse al 
secretario del club Leo o al León consejero de este club, y el socio Leo debe retener una copia para su archivo personal. 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE PARA EL CLUB DE LEONES PADRINO CON RELACIÓN A SOCIOS LEO MENORES DE EDAD: 
Es responsabilidad del club de Leones padrino mantener los expedientes de todos los socios de su club Leo, incluyendo el 
consentimiento del padre o tutor de todo socio Leo menor de edad.  La solicitud de afiliación a un club Alfa (Leo50-A) debe ser 
cumplimentada por el padre o tutor legal del socio Leo menor de edad. El formulario Leo50-A se puede descargar del sitio 
web de La Asociación Internacional en www.lionsclubs.org al teclear Leo50-A en el motor de Búsqueda al extremo superior 
derecho de la página inicial. Tenga en cuenta que cuando utilice MyLCI, debe confirmar que su club de Leones ha recibido el 
consentimiento del padre/tutor de los Leos menores de edad. 
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