FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE LEO A LEÓN
Utilice este formulario para recibir el descuento de ex Leo y el crédito por años de servicio Leo después de añadir al ex
Leo a la nómina del club de Leones. Deben utilizar este formulario:

1)

Los clubes que no usan MyLCI para dar de alta a los socios o los clubes recientemente constituidos o bien

2)

Ex Leos mayores de 30 años

Nombre:

Apellido:

Fecha de nacimiento (MM/DD/AA):

Correo electrónico:

Verificación de edad:

Licencia de conducir

ID del gobierno ID

Pasaporte

Certificado de nacimiento

Otro club de Leones

Nombre:
Nº del Club de Leones:

Nº de socio León:
(Excepto en un club de Leones nuevo)

Nº de socio Leo:

(Excepto en un club de Leones nuevo)

Nombre del antiguo club Leo:

(si lo sabe)

Fecha de conclusión como Leo (mes/año):
Fecha de ingreso del Leo: (mes/año):
Total de meses de servicio Leo:
Tipo de descuento:

Ex Leo hasta 30 años

Ex Leo mayor de 30 años

FIRMA __________________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario del club, Gobernador de Distrito o León Orientador
Al firmar este formulario, certifico que soy el Gobernador de Distrito, León Orientador o Secretario del club en funciones y
que he verificado que el socio aquí mencionado es un ex Leo y que toda la información es correcta.
Nombre en letra de imprenta:

Título Leonístico:

Firma:

Fecha:

Ex Leos que fundan un club de Leones nuevo

Ex Leos que ingresan a o están en un club de Leones establecido

Enviar este formulario junto con los documentos de
fundación a:

Primero, dar de alta al ex Leo en la nómina del club como

Departamento de Clubes Nuevos

formulario MMR). Luego, enviar este formulario a:

lo hacen normalmente (en línea, a través de MyLCI o

Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523
EE.UU. Teléfono: (630) 203-3845
Fax: (630) 571-1691
Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org

Centro de Servicio para Socios
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523
EE.UU. Teléfono: (630) 468-3830
Fax: (630) 571-1687 C.e.: MemberServiceCenter@lionsclubs.org

Ex Leo hasta 30 años
•

Un socio actual o ex socio Leo que ingresa a
cualquier tipo de club de Leones, o bien
Un Leo que ha sido socio por al menos un año y un
día.
o

Entre la mayoría de edad y 30 años.

•

Exención de la cuota de fundación/ingreso.

•

Exención del 50% de las cuotas internacionales.

Ex Leo mayor de 30 años
•

Un ex socio Leo que ingresa a cualquier
tipo de club de Leones, o bien
Un Leo que ha sido socio por al menos un
año y un día.
o

•

Mayor de 30 años.

Exención de la cuota de fundación/ingreso.

Descuentos del Programa Leo a León
Cuota de fundación Cuota de ingreso

Cuotas internacionales

Ex Leo de 30 años y menor

0 USD

0 USD

50% de descuento

Ex Leo mayor de 30 años

0 USD

0 USD

No tiene descuento

Crédito por años de servicio Leo
Los años de servicio Leo se acreditarán al expediente del nuevo socio León.
Certificado de conclusión de servicio Leo
Cualquier Leo al día en sus obligaciones que termine su afiliación con su club Leo tiene derecho a recibir un
Certificado de Conclusión de Servicio Leo para reconocer su contribución al club y a la comunidad. Para obtener
un certificado, visite www.lionsclubs.org y escriba “Certificado de Conclusión de Servicio Leo” en el recuadro de
búsqueda de la esquina superior derecha de la pantalla. El club de Leones patrocinador puede descargar,
personalizar e imprimir el certificado a su conveniencia y presentarlo al ex Leo en una ceremonia o evento
adecuado.
Información adicional
Las preguntas generales sobre el programa Leo a León pueden dirigirse a leo2lion@lionsclubs.org.

