FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS DEL ASOCIADO
⏲SENIOR
⏲JUNIOR
⏲VITALICIO
⏲FAMILIAR

Carnet asociado
[membership number]

⏲TITULAR
⏲CONYUGE
⏲TRANSEUNTE

FECHA ACTUAL

dd / mm / aaaa

DATOS GENERALES

Primer nombre [1st name]

Segundo nombre [2nd name]

Correo
electrónico
(e-mail)

⏲FEMENINO
⏲MASCULINO
Sexo [sex]

Apellido paterno [Last name]

Apellido materno [last name]

1.
Grupo sanguíneo y factor Rh
[sanguine group]

2.

DATOS QUE REQUIEREN ACREDITACION DOCUMENTARIA

⏲SOLTERO
⏲DIVORCIADO
DNI [identification]

Pasaporte [passport]

⏲CASADO
⏲VIUDO

Estado civil [civil state]

IMPORTANTE:
Adjuntar documentos
(ver website)

DATOS DE NACIMIENTO

dd
/ mm / aaaa
Fecha nacimiento [birthday date]

Lugar nacimiento [birthplace]

Ciudad [city]

País [country]

DATOS DE RESIDENCIA EN AREQUIPA - PERU

Dirección [address]

Ciudad [city]

Distrito [district]

País [country]

Teléfono casa [home phone]

Móvil [mobil phone]

DATOS LABORALES

Ocupación/profesión [occupation]

Centro laboral [company name]

Dirección [address]

Teléfono [phone]

DATOS PARA CONTACTO EMERGENCIAS

Nombre [name]

Teléfono(s) [phone]

DEPORTES Y ACTIVIDADES CULTURALES
⏲AJEDREZ
⏲CICLISMO
⏲KUNG FU
⏲ATLETISMO
⏲FRONTON
⏲NATACION
⏲AIKIDO
⏲FUTBOL
⏲PAINTBALL
⏲BASQUET
⏲GIMNASIA
⏲PILATES
⏲BOWLING
⏲GIMNASIO
⏲PSY COMBAT
⏲BODY PUM
⏲KARATE
⏲TAEKWON DO
DATOS VEHICULARES

placa de vehículo 1

⏲TAE BO
⏲TAI-CHI
⏲TIRO DEPORTIVO
⏲TIRO ARCO Y FLECHA
⏲ TENIS DE CAMPO
⏲TENIS DE MESA

placa de vehículo 2

Parentesco [relationship]

⏲VOLEY
⏲RUGBY
⏲SPINNIG
⏲YOGA
⏲BALLET
⏲DANZA

placa de vehículo 3

⏲DIBUJO Y PINTURA
⏲MANUALIDADES /BISUTERIA
⏲MARINERA
⏲MUSICA
⏲TEATRO
⏲OTRO:________________________

placa de vehículo 4

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION
Autorizo el tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo establecido con la Ley 29733 y el D.S. 003-2013-JUS, que resulten necesarios para
ejecutar la actualización de mis datos personales, declarando que el presente consentimiento es libre, expreso, inequívoco y debidamente informado para la
recarnetización de los asociados en forma GRATUITA; Así mismo, autorizo el envío de cualquier comunicación que me curse el Club Internacional Arequipa
al domicilio señalado en la presente ficha de actualización, siendo que sólo podrán variarse, previa comunicación notarial que curse al club con una
anticipación de siete(07) días hábiles, a la variación efectiva del domicilio. Si no observo estas formalidades para el cambio de domicilio señalado en este
documento, sufrirán efectos las comunicaciones que se dirijan a ése.

Se declara bajo juramento que los datos descritos anteriormente corresponden a la verdad

FIRMA ASOCIADO

Huella digital

