
 

 

 
REGLAMENTO SOCIOS AUSENTE POR ESTAR FUERA DEL PAIS 

1. El Socio deberá estar fuera del país en forma consecutiva por más de seis meses antes de 

solicitar este beneficio. 

2. El Socio deberá estar al día en sus obligaciones con el Club. 

3. El Socio deberá presentar constancia del trabajo o del centro de estudios, constancia de 

entradas y salidas de la Dirección de Migración y Extranjería, o bien, algún otro documento 

que compruebe su residencia fuera del país. 

4. Este Reglamento parte de la premisa que la ausencia del socio es también extensiva a su 

grupo familiar y de beneficiarios. 

5. El Socio deberá cancelar por adelantado el monto equivalente a 3 meses de la cuota de 

mantenimiento vigente, de los 12 meses que estará fuera del país.  Este monto que se 

cancela le da el beneficio al socio y a su familia de poder utilizar el Club cuando venga de 

visita al país por motivo de vacaciones (máximo tres meses o 90 días acumulados al año), 

situación que deberá notificar a la oficina de la Gerencia General antes de utilizar las 

instalaciones, con el fin de activarlo en el sistema durante el tiempo de su visita y pueda 

disfrutar del Club sin mayores inconvenientes. 

6. El Socio deberá cancelar los aportes de capital establecidos por el Club de los 12 meses 

que estará fuera del país. Este permiso no exonera al Socio de cancelar, si se decreta, 

algún aumento de capital durante el tiempo que esté fuera del país, el cual deberá ser 

cancelado en el trimestre que se decrete. 

7. El Socio deberá llenar una boleta de cargo automático y copia de la tarjeta de crédito, 

autorizando al Club para realizar el cargo de los montos señalados en el punto 4 y 5 de este 

reglamento. Este cargo de 3 meses se realizará a más tardar el mes siguiente en que se 

apruebe su solicitud en Junta Directiva. 

8. En el caso de que el Socio permaneciera fuera del país por un tiempo superior al año de 

permiso permitido, deberá solicitar la renovación del mismo un mes antes del vencimiento. 

9. Servicio al Socio deberá inactivar los carnets emitidos a él y su familia al momento de la 

aprobación de su solicitud por parte de la Junta Directiva. 

10. Para solicitar el reingreso al Club, el Socio deberá presentar original y copia del 

pasaporte, así como un Registro de Migración con las fechas de sus entradas y salidas.  

Además, carta dirigida a la Junta Directiva solicitando su reactivación. 

11. Para iniciar el trámite de este permiso ante la Junta Directiva: el Socio deberá presentar 

una carta detallando la solicitud al Departamento de Servicio al Socio, haber cumplido 

previamente con el punto 2, aportar el documento citado en el punto 3, realizar los pagos 

indicados en los puntos 4, 5 y firmar la boleta de cargo automático. Una vez completados 

todos los requisitos la oficina de Servicio al Socio trasladará el expediente a la Secretaría de 

la Junta Directiva para su aprobación. 

 

Rige a partir del 8 de junio de 2020. Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva 09-20 del 8 de 
junio del 2020. 



 

 

 

 

 BOLETA DE CARGO AUTOMATICO SOCIO AUSENTE    
 

 

Fecha: ____________________ de 2020.  

 

 

Yo: ____________________________________________________, portador de la cédula o pasaporte 

N°____________________, carné de socio N°____________, autorizo al Costa Rica Tennis Club, cargar 

a mi tarjeta abajo descrita, el monto de: ________________________ equivalente a 3 cuotas de 

mantenimiento según el Reglamento de Socio Ausente.  

  
 

 

                 Tarjeta de crédito                
  
 

Tipo de tarjeta:   VISA _______       MASTER CARD _____           AMERICAN EXP.  _____ 

 
Número:   ___________________________________________________       
 

Vencimiento: __  _/_ ___   

 
Firma del Socio ____________________________________________________ 
 

Notificar a: cuentasporcobrar@crtennis.com 

 

 

 
 
Datos del Socio: 
 

Tel. Oficina: _______________________ Celular: ____           ___________     

 

Tel. Habitación: ________________ ___   Apartado Postal: : _______________________ 

 
Email: __________________________________________________________________ 
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