CLUB DEPORTIVO CHACAO
4ta transversal la castellana, Av. San Felipe – Chacao
Teléfonos: 04142690055- 04242774928- 04167099524
E- mail: ClubDeportivoChacao @gmail.com
Facebook: Club Deportivo Chacao
Twitter: @ClubDeportivoChacao
Rif.: J-403465002

Caracas,
Señores
Club Deportivo Chacao
Presente.-

Yo,
titular de la cédula de identidad N°
Mayor de edad y de este domicilio, me dirijo a ustedes en mi condición de representante legal de
Titular de la cédula de identidad N°
Nacido en la ciudad de
, en fecha
, para solicitar
formal y voluntariamente la inscripción de mi representado en Club Deportivo Chacao.
Para formalizar esta solicitud, hago constancia de lo
siguiente:
Primero: Declaro que mi representado se encuentra en perfectas condiciones de salud, física y
mental y que no padece de lesiones que le impidan desarrollar las actividades programadas en
esta Escuela de Futbol.
Segundo: Declaro que me hago único (a) responsable de las lesiones y accidentes que pudiera
sufrir mi representado a causa de la práctica del futbol en dicha Escuela de Futbol.
Tercero: Acepto que mi representado sea dirigido por el cuerpo técnico asignado por Club
Deportivo Chacao y me comprometo a acatar y respetar las instrucciones que se
determinen durante entrenamiento y juegos.
Cuarto: Me comprometo a trasladar y acompañar puntualmente a mi representado a
todas las actividades planificadas por Club Deportivo Chacao y respetar los horarios que se
establezcan.
Quinto: Acepto Club Deportivo Chacao utilice las imágenes de los atletas para
Promover la escuela de
Futbol.

Sexto: Me comprometo a cancelar puntualmente la mensualidad designada Club
Deportivo Chacao.
Séptimo: Declaro conocer el contenido del material informativo (normas y reglamento) sobre
la Escuela de Futbol que el momento de la inscripción estoy recibiendo.
Octavo: Acepto que por Políticas de la Institución una vez realizada la inscripción no serán
reintegrado el dinero en caso de retiro, ni en ningún otro caso.

Sin otro particular a que hacer referencia, se despide.

Representante legal

__________________________
C.I:

