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SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Apellido y Nombres

E-Mail: info@mutualferroviaria.com.ar
www.mutualferroviaria.com.ar

Socio Nº

DNI Nº

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Localidad

Teléfono

E-mail

Estado Civil

Tipo Socio

/

/

CUIL
Código Postal

Activo

Adherente

Participante

Honorario

DATOS LABORABLES
Empresa

Nº Legajo

Banco donde percibe sus haberes

Sucursal

CBU Nº

DATOS DEL CONYUGE
Apellido y Nombres
Fecha de Nacimiento

/

/

DNI Nº

DATOS GRUPO FAMILIAR
Nombres
Fecha de Nacimiento

/

/

DNI Nº

Parentesco

/

/

DNI Nº

Parentesco

/

/

DNI Nº

Parentesco

Nombres
Fecha de Nacimiento
Nombres
Fecha de Nacimiento

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO: en mi carácter de asociado a la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” de la República
Argentina solicito y autorizo se retenga de mis haberes por el código que la misma Nº ........................................................................
que poseo en el banco ................................................................., sucursal ............................................................ por cualquier otra
caja de ahorro o cuenta corriente que poseyera en el futuro o debito a travéz de tarjeta de crédito o por cualquier otro medio que la
MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” tuviera a su disposición para descontar: la suma de $ ................................. en
concepto de cuota mutual más los gastos por mantenimiento de servivios y los gastos y consumos que realice a través de la MUTUAL
FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887”, como tambén los importes correspondientes delas órdenes de compra. El uso de los servicios
implica mi aceptación de las condiciones vigentes para el asociado, hasta el día en que por medio fehaciente les haga sabermi voluntad
de dejar de revestir tal carácter, lo que ocurrirá a partir del momento en que estén canceladas todas mis obligaciones. Si no se hiciera
el descuento sobre mis haberes por los sistemas mencionados o el mismo fuese insuficiente concurrieré a la sede de la Mutual con DNI
y mi último recibo de haberes antes del día 5 para regularizar los pagos.
Por la presente certifico que los datos vertidos mas arriba son verdaderos y con los mismos solicito al Sr. Presidente ser aceptado como
afiliado por la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” de la República Argentina, comprometiéndome a cumplir lo dispuesto
por los estatutos en vigencia.

Firma

Aclaración

