
Solicitud Oficial de Membresía
PUERTO RICO LABRADOR RETRIEVER CLUB, Inc.

N 72 Avenida Nogal
Lomas Verdes, Bayamón, PR 00956

Yo (Nosotros) solicitamos ser miembros del Puerto Rico Labrador Retriever Club en acuerdo
con su Constitución y Reglamento. Yo (Nosotros) incluimos la(s) cuota(s) anual(es) para este
año. (Por favor seleccione el tipo de membresía de su preferencia)

_____ Membresía Juvenil (Disponible para jóvenes entre las edades de 10 a 17 años; este tipo de
membresía no provee la posibilidad de votar ni ocupar cargos directivos. Los socios juveniles
no tienen que pagar cuota anual hasta luego de cumplido los 18 años).

_____ Membresía Individual (Disponible para toda persona mayor de 18 años de edad).
$25.00 por año.

_____ Membresía Familiar (Disponible para aquellos adultos que tengan o no algún tipo de relación,
pero que vivan bajo el mismo techo, y cualquiera de sus hijos menor de edad entre las edades
de 10 a 18 años que resida con estos adultos). Este tipo de membresía permite un máximo de
dos votos por familia. $35.00 por año.

POR FAVOR LLENE ESTA SECCIÓN CON LETRA DE IMPRENTA

Nombre(s): __________________________________________________________________

Dirección Física: ______________________________________________________________

Ciudad: _________________ Estado: _________________ Código Postal: _______________

Dirección Postal: ______________________________________________________________

Ciudad: _________________ Estado: _________________ Código Postal: _______________

Teléfono Residencia: _____________________ Teléfono Celular: _____________________

Correo Electrónico: ____________________________________________________________

Ocupación: __________________________________________________________________

¿Ha estado usted alguna vez involucrado en la venta de perros a suplidores independientes?

(Opcional) Sí _____ No _____

Interés Principal:

Conformación ____ Obediencia ____ Agilidad ____ Pruebas de Cacería ____ Otros ____

Por favor haga su pago a nombre de: Puerto Rico Labrador Retriever Club, Inc.



Propuesto(s) por:

1. ________________________________ ________________________________
(Nombre) (Firma)

2. ________________________________ ________________________________
(Nombre) (Firma)

Yo (Nosotros) por la presente certifico(certificamos) que he(mos) leído la Constitución y
Reglamento del Puerto Rico Labrador Retriever Club, Inc. y que estoy(estamos) de
acuerdo atenerme(atenernos) a ellos.

_________________________________ _________________________________
(Firma del solicitante) (Firma del solicitante)

__________________________________
Fecha


