
     
REQUISITOS. 

1-      PERSONAS NATURALES 

1.1 Entregar carnets y llaves locker del anterior propietario.  
1.2 Planilla llena a mano y colocar foto. tamaño carnet 
1.3 Carta de aspirante firmada. 
1.4 Si es casado fotocopia acta de matrimonio. 
1.5 Fotocopia cédula de identidad y Registro de Identificación Fiscal del 

propietario y copias de C.I. grupo familiar. 
(En caso de menores sin cédula, copia partida de nacimiento) 

1.6 Carta Compra-Venta del título. 
1.7 Balance Personal  Visado. 
1.8 Constancia de Ingresos Visada o Constancia de Trabajo. 
1.9 Si posee empresa (copia del Registro de Comercio). 
1.10 Referencias Bancarias y Comerciales por escrito. 
1.11 Carta presentación de 3 socios solventes, con exposición de motivos de dicha 

presentación  (No se recibirán tipo formato). 
 
 

2-      PERSONAS JURÍDICAS. 
2.1 Entregar carnets y llaves locker del anterior propietario. 
2.2 Copia Registro de Comercio. 
2.3 Copia Balance del último ejercicio económico  (Visado).  
2.4 Carta Nombramiento de Usuario. 
 

      EL USUARIO DEBE PRESENTAR. 
- Planilla llena a mano  y colocar foto del aspirante. 
- Nombramiento de usuario. 
- Carta de aspirante a usuario. 
- Si es casado copia del acta de matrimonio. 
- Copia cédula de identidad del usuario y grupo familiar. 

(En caso de menores copia de partida de nacimiento) 
- Balance Personal Visado. 
- Referencias bancarias y comerciales por escrito. 
- Constancia de ingresos Visado o Constancia de Trabajo. 
- Carta de presentación de 3 socios solventes, con exposición de motivos para 

dicha presentación    (No se recibirán tipo formato). 
- Si el aspirante a usuario no es el propietario de la empresa, deberá.             
                    



 

 

 

Barquisimeto,         de                        de 

 

 

CARTA DE ASPIRANTE A SOCIO 

Señores 

BARQUISIMETO GOLF CLUB 
Ciudad.- 
 

 

Estimados señores: 

 

Por la presente me dirijo a ustedes, a objeto de participarles que me dispongo a 

adquirir un título de ese club.    A tal efecto acompaño los requisitos a fin de que se sirvan 

consignar mi ingreso como socio.    De igual manera les expreso que me someto a la 

tramitación interna establecida por ese club en cuanto al ingreso,  y de ser aceptado, a los 

Estatutos de éste.    Así mismo les refiero a ustedes que con la presente manifestación 

renuncio a cualquier acción judicial o extrajudicial que pudiese asistirme, para el caso de 

que no fuese aceptado como socio;   de la misma manera el club queda exento de 

participarme las causas del eventual rechazo a mi solicitud de ingreso, y que tiene el 

derecho de elegir la vía de hacérmelo saber. Finalmente, declaro aceptar que no existe otra 

instancia a la cual recurrir en caso de ser rechazado. 

 

 

 

 

 

Firma del solicitante 



Señores 

BARQUISIMETO GOLF CLUB 

Ciudad.- 

 

Estimados señores: 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, con la finalidad de autorizar el cargo 

automático de los consumos efectuados en el título # _____ de mí propiedad. 

Nombre tarjeta habiente: ________________________________ 

  

Cédula de identidad: __________________ 

 

Tarjeta Visa Banco: __________________ 

 

Tarjeta Master Banco: ________________ 

 

Nro. Tarjeta: _______________________ 

 

Fecha de vencimiento: _____________ 

 

Clave de validación: ______ 

 

Fecha de autorización: ______________ 

 

Dirección y Telf. (Envió de recibos)_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Firma 

___________________________ 

                                                     Nombre: 

Observaciones: 

_____________________________________________________________ 

 

NOTA: ANEXAR COPIAS DE CEDULA DE IDENTIDAD  Y TARJ.  DE CRED. 



Barquisimeto,         de                        de 

 

 

 

 

Ciudadano 

Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de  Barquisimeto Golf  Club 

Ciudad.-  

 

 

 

 La presente tiene por objeto notificarles, que he, adquirido del  

señor_______________________________, el título #______de  su  propiedad  en  el 

Barquisimeto Golf Club cuyos Estatutos y Reglamentos estoy dispuesto a cumplir 

fielmente. 

 

 Queda expresamente convenido y aceptado por mí, que en caso de atrasarme en el 

pago del título de acuerdo  al   artículo  # 21  de  los  Estatutos  vigentes,   perderé mis 

derechos como socio;    

 

y  el Club podrá proceder a  la anulación del título.  

 

 

Atentamente 

 

 

_________________________ 

                                                       Nombre: 

                                                       C.I. 

 

 



Barquisimeto,         de                        de 

 

 

 

 

Ciudadano Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de Barquisimeto Golf Club 

Ciudad.- 

 

 La presente tiene por objeto notificarles,  que he vendido al 

Sr._____________________  titular de la cédula de identidad  # ___________, el título de 

mi propiedad distinguido con el Nº _____.     El referido título me pertenece según consta 

en el Libro de Accionistas en el cual me comprometo a firmar el traspaso correspondiente. 

 

 Sin otro particular a que hacer referencia. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

      

    ____________________________ 

    Nombre: 

    C.I. 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
 



 
    28 de junio de 2021 

 
 
Señores:      
Comité de Admisión de  
Barquisimeto Golf Club 
Ciudad.- 
 
 
 

Mediante la presente quien suscribe propietario del título_____ hago 

constar que conozco de vista, trato y comunicación desde hace varios 

años al Sr.________________________________ titular de  C.I__________________quien 

ha adquirido el  título______ del Barquisimeto Golf Club.  

 

Por tal motivo me complace en recomendarle para que se incorpore 

a  nuestra comunidad golfista. 

 

 En espera de una positiva respuesta a la presente solicitud, me 

despido de ustedes. 

 
 

Atentamente 
 
 

___________________________ 
CI- _____________ 

     Titulo Nro. _________ 
     
 


