
SOLICITUD DE INGRESO 

Rotary e-Club de Puerto Rico y Las Américas 

      

 

 

Nombre Apellidos 

Profesión/
Ocupación 

Situación  
laboral 

Estado  
Civil 

Dirección de Trabajo 

e-Mail

Dirección Zona Postal 

Teléfono Casa Teléfono Celular 

Usuario SKYPE        Usuario FACEBOOK

Fecha de Nacimiento Aniversario de Boda 

Nombre del cónyuge

¿Qué le motiva solicitar el ingreso al e-Club? 

PARA ROTARIOS 
NOMBRE CLUB ANTERIOR   DISTRITO 

ID ROTARIO Militó en el club   DESDE HASTA 

¿POR QUE DEJO EL CLUB?  

PARA USO OFICIAL 
MIEMBRO NO. FECHA DE INICIACION 

METODO DE PAGO CLASIFICACION 

NOTAS 

Firma 



Instrucciones de llenado 

Este formulario puede llenarlo directamente en On Line.  

Debe rellenar todas las casillas que correspondan. 

Las fechas debe brindarla en el formato americano (mm/dd/yyyy) 

Los teléfonos en el formato   999-999-9999

Si usted es o fue rotario, rellene el espacio PARA ROTARIOS 

Una vez llenado correctamente pulse la tecla IMPRIMIR, para realizar la impresión del mismo.  

Fírmelo y envíelo mediante email a: 

zhema.jmfm@gmail.com

Tenga en cuenta que para poder ser considerado candidato(a) a socio del Rotary e-Club de Puerto 

 Rico y Las Américas, usted debe tener acceso a Internet a través de cualquier equipo electrónico, ya sea un 
teléfono, una computadora o una tablet.  

Todo candidato a socio debe realizar el pago de una cuota de iniciación de US$ 25.00 y la primera cuota 

mensual de US$ 20.00, es decir, debe pagar un total de US$ 45.00 mediante cheque o MeneyOrder  a nombre 
de: 

Rotary e-Club Puerto Rico y Las Américas.

La dirección postal de e-Club es: 

PO Box 360839, San Juan, PR 00936-0839

Una vez recibida la solicitud y las cuotas respectivas, nos comunicaremos con usted para brindarle mayor 
información sobre el proceso de afiliación.
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