FORMULARIO DE TRASLADO DE SOCIO
¡NUEVO! Instrucciones para el Secretario del Club
Responsabilidades del club
actual
1. Rellenar la sección de
“Para/De” de este
formulario y su parte del
formulario de traslado. A
efectos de este formulario,
su club se denominará el
“club de Leones antiguo”.
2. Dar de baja al socio
utilizando el Informe de
Movimiento de Socios
electrónico o impreso.
3. Enviar una copia de este
formulario de traslado al
club al que el socio desea
trasladarse.

Responsabilidades del nuevo club (que acepta
el traslado)
1. Rellenar su parte de este formulario de
traslado.
2. Guardar una copia del formulario de
traslado cumplimentado para sus archivos.
3. Usar el IMS electrónico o impreso para
informar del traslado del socio. Si se usa el
IMS electrónico para reportar, situar al
socio dado de baja en la sección de
“traslado” del IMS electrónico y trasladar
la persona a su club. Si se usa el IMS
impreso, reportar al socio como socio
trasladado a su club y enviar el IMS
impreso y este formulario a la oficina
internacional a la dirección de abajo.

PARA: NOMBRE DEL NUEVO CLUB DE LEONES (si se sabe):__________________, Distrito______

Número de cuenta del nuevo club de Leones __________________ (del directorio)
DE: NOMBRE DEL ANTIGUO CLUB DE LEONES:______________________, Distrito___________
Recomendamos que este León, que se encuentra en pleno goce de derechos, sea aceptado en el nuevo club.

***************** SECCIÓN DEL ANTIGUO CLUB DE LEONES **********************
Nombre completo: _________________________ Nombre del cónyuge ______________________
Dirección nueva: ___________________________________________________________________
Teléfono: ___________________ Fecha de llegada a su área: _______________________________
Ha sido León desde: ____________________
Dado de baja en nuestro IMS en el mes de: ______________________________________________
Cheurón de más categoría recibido: __________ Llave de Aumento de Socios de más categoría: ___________
Ha patrocinado los nuevos socios siguientes que se contarán para los Premios Llave en las fechas indicadas

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Tiene la Mención Amigo de Melvin Jones? Sí__________ No___________
Cargo más alto ejercido en el club: ____________________________________________________
Cargo más alto ejercido en el distrito: __________________________________________________
Cargo más alto ejercido en el distrito múltiple: ___________________________________________
Cargo más alto ejercido en la asociación internacional: ____________________________________
Comentarios: _____________________________________________________________________
Historial de servicio del socio en el club disponible previa solicitud: Sí__________ No___________

Nombre del antiguo club: ___________________________________________________________
Número de cuenta del club antiguo: ___________________________________________________
Dirección: ____________________________ ___________________________________________
Distrito: _____________________________ Teléfono del Secretario: ________________________
Fecha: _______________
________________________________________________________________
Firma del Secretario del antiguo club
******************** SECCIÓN DEL NUEVO CLUB DE LEONES **********************
SECRETARIO DEL CLUB NUEVO: Rellene esta sección y guárdelo para sus archivos.
El (la) León ________________________________________, anteriormente socio de
_____________________ , Distrito ___________, ha sido aceptado como socio trasladado en
nuestro Club de Leones de _______________________________, Distrito ________en
___________________(fecha).
Firma del Secretario del nuevo Club:
_______________________________________________

Preguntas sobre el proceso de traslado
Si tiene preguntas sobre el proceso de traslado, comuníquese con el Departamento de Operaciones
de Socios por correo electrónico en memberops@lionsclubs.org o llamando al 630-468-6786.
Usuarios del IMS impreso
Si tiene preguntas sobre la presentación del IMS impreso, comuníquese con el Departamento de
Expedientes de Dirigentes y Clubes por correo electrónico en stats@lionsclubs.org o llamando al
630-468-6908. Envíe el formulario de IMS impreso cumplimentado y este formulario de traslado a
la oficina internacional a la dirección siguiente:
Expedientes de Dirigentes y Clubes
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 50823-8842, EE.UU.
Usuarios del IMS electrónico
Para reportar por medio del IMS electrónico, vaya a la sección de “Remita informes de socios y
actividades” del sitio Web de la asociación (lionsclubs.org) e introduzca su número de socio y
contraseña. Si tiene preguntas sobre el IMS electrónico, comuníquese con el Departamento de
Informática por correo electrónico en wmmr@lionsclubs.org o llamando al 630-468-6851. Para
obtener ayuda para enviar el informe electrónicamente, consulte la Guía de referencia rápida que
se encuentra en la sección de “Remita informes de socios y actividades” en el sitio Web de la
asociación (lionsclubs.org).
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