SOLICITUD DE AFILIACIÓN A UN CLUB LEO ALFA
Se deben cumplimentar ambas páginas de este formulario para todos los Leos menores de edad. Una vez cumplimentado,
el formulario debe ser entregado al consejero del club Leo, que es socio del club de Leones patrocinador. Dado que es
responsabilidad del club de Leones patrocinador mantener en archivo el consentimiento del padre / guardián para las
personas menores de edad que ingresen a un club Leo, es imprescindible guardar este formulario en los archivos del club
de Leones patrocinador. Los formularios cumplimentados no deben enviarse a la oficina internacional.

SECCIÓN I: DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
Apellidos
Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

País
Teléfono

Correo electrónico

Sexo
Soy:

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)
Socio nuevo

Nombre del club anterior

Socio trasladado

Ex socio
Número del club anterior

(si procede)

¿Cómo se enteró de este club Leo?

SECCIÓN II: FIRMA DEL SOLICITANTE

Yo, el abajo firmante, certifico que tengo buena reputación en la escuela y en la 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. Mi padre / guardián y yo entendemos que la cuota de ingreso será
y que las
cuotas anuales serán
. También entiendo que, en espera del consentimiento de mi padre / guardián, se
introducirán mis datos personales en la base de datos de socios de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y se
utilizarán para personalizar y mejorar mi experiencia de afiliación. Para entender cómo usa la asociación sus datos
personales, visite www.lionsclubs.org y escriba en el campo de búsqueda la frase “Su privacidad”.

FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA

SECCIÓN III: SOLO PARA USO DE LOS LEONES
La copia de la solicitud cumplimentada ha sido añadida a los archivos del club Leo
sido
añadido a la nómina del club a través de MyLCI (si procede)
Se ha recibido el consentimiento del padre / guardián

APROBADO POR
Firma del Consejero del Club Leo
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El socio Leo ha

Se ha aprobado el
consentimiento del padre
/ guardián a través de
MyLCI (si procede)

FECHA

Complete ambos lados de este formulario

SECCIÓN IV: REVISIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL PADRE / GUARDIÁN
Por la presente, doy permiso a mi hijo(a) para que ingrese como socio del club Leo arriba mencionado. Entiendo que el club Leo está
patrocinado por el club de Leones local y ofrece a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderato a la vez que
sirven a la comunidad. Se me han proporcionado los materiales pertinentes a las operaciones del club Leo, incluidos el nombre e
información de contacto del consejero del club Leo, lugares y horas de las reuniones, tipos de servicio, proyectos realizados, etc.
Entiendo que al participar en este club Leo, mi hijo(a) tendrá que asistir a las reuniones del club y proyectos de servicio del club y
puede que también se le pida que participe en eventos sociales del club. Tales reuniones, proyectos y eventos a veces requieren
transporte a diferentes lugares que en ocasiones lo proporcionará el club de Leones patrocinador, y en otros casos, puede que se me
pida que proporcione o haga los arreglos necesarios de transporte para que mi hijo(a) asista a dichas reuniones, proyectos y eventos.
Además, entiendo que al participar en este club Leo, mi hijo(a) podría ser filmado o fotografiado en las diferentes reuniones,
proyectos y eventos del club. Asimismo, entiendo que los datos personales de mi hijo(a) se proporcionarán al club de Leones
patrocinador y a la Asociación Internacional de Clubes de Leones para facilitar las comunicaciones con y entre los socios. 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. Para entender cómo usa la asociación los datos personales de sus socios, puede visitar
www.lionsclubs.orgy buscar la frase “Su privacidad”.

Marque las casillas que correspondan para indicar los puntos a los que da su consentimiento:
Doy mi autorización para que el consejero del club Leo o un socio del club de Leones patrocinador transporte a mi hijo(a) a
las reuniones, proyectos o eventos del club Leo.
Doy mi autorización para que mi hijo(a) sea filmado y / o fotografiado en los eventos y reuniones de los Leos y Leones, y
para que se publiquen dichos vídeos e imágenes en el sitio web público de la Asociación Internacional de Clubes de Leones
en www.lionsclubs.org, el sitio solo para socios de la asociación (MyLCI), otras bases de datos de los socios de LCI, y otros
sitios web de los Leos y Leones a nivel de club, distrito y distrito múltiple.
Doy mi autorización para que los datos personales de mi hijo(a) sean introducidos en la base de datos de socios de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones y para que se utilicen para facilitar las comunicaciones con y entre los socios
de la asociación.
Al firmar abajo, usted indica que ha leído la información que figura en este formulario, que está de acuerdo en que su hijo(a) participe
en el club Leo y que autoriza los puntos arriba marcados. Remita este formulario firmado al consejero del club Leo y guarde una copia
en sus propios archivos.
Nombre del niño(a)
Nombre del padre o guardián
Correo electrónico

Teléfono

Firma del padre o guardián

Fecha

NOTA IMPORTANTE PARA EL CLUB DE LEONES PATROCINADOR
Es responsabilidad del club de Leones patrocinador guardar en archivo el consentimiento de los padres / guardianes de los jóvenes
menores de edad que ingresan en el club Leo. Este formulario debe ser revisado y cumplimentado por el padre o guardián del socio
menor de edad. Tenga en cuenta que si utiliza MyLCI, se le pedirá que confirme que su club de Leones ha recibido el consentimiento
del padre / guardián para introducir los datos de los Leos menores de edad. Si su club no obtuvo el consentimiento del padre /
guardián del socio Leo menor de edad o no puede proporcionar el consentimiento legal, no debe compartir su información con LCI.
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