
 

 

 
REGLAMENTO SOCIO AUSENTE POR ESTAR FUERA DEL PAIS 

1. Este reglamento aplica únicamente para socios accionistas. 

 

2. El Socio accionista que desea acogerse a este beneficio deberá solicitar y justificar que se 

encuentra o estará fuera del país en forma consecutiva por uno o dos años, este último si 

existiese un hecho generador que lo justifique -por ejemplo, programa de maestría, contrato 

laboral o compra de residencia-.  

 

3. Para iniciar el trámite de este permiso ante la Junta Directiva, el socio accionista deberá 

presentar a Servicio al Socio los siguientes requisitos:  

 

- El Socio accionista deberá presentar constancia de que se encuentra al día en sus 

obligaciones con el Club -certificación de Cuentas por Cobrar-. 

- Solicitud dirigida a la Junta Directiva completa y firmada por el socio accionista. 

- Constancia del trabajo, del centro de estudios o bien, algún otro documento que compruebe 

su residencia fuera del país durante 1 o 2 años. 

- Copia del pasaporte del socio con sus entradas y salidas del país. 

- Boleta de cargo automático y copia de la tarjeta de crédito, autorizando al Club a realizar el 

cargo respectivo de las cuotas por el pago de la mensualidad, establecidas en este 

reglamento vigente. Este cargo se realizará cuando se apruebe su solicitud en Junta 

Directiva. Mientras se encuentra realizando el trámite y recibe la aprobación de la Junta 

Directiva, continuará cancelando la cuota mensual vigente, inclusive el mes de la 

aprobación. 

 

4. Una vez aprobada la solicitud de Socio Ausente por la Junta Directiva, el Socio accionista 

deberá cancelar la cuota de mantenimiento vigente equivalente a 3 meses de los 12 meses 

que estará fuera del país - o por cada año autorizado, siendo el máximo 2 años- en la fecha 

que se apruebe su condición.  

 

5. El Socio deberá cancelar los aportes de capital establecidos por el Club durante los 12 o 24 

meses que estará fuera del país. Este permiso no exonera al socio accionista de cancelar, 

si se decreta, algún otro aumento de capital durante el tiempo que esté fuera del país, el 

cual deberá ser cancelado en el trimestre que se decrete. 

 

6. La condición de Socio Ausente aprobada incluye tanto la ausencia del socio, como la de su 

núcleo familiar y/o cualquier beneficiario de los programas activos del Club.  

 

7. Una vez aprobada su condición de Socio Ausente se procede a inactivar los carnets del 

socio accionista y su familia y el ingreso al Club.  

 



 

 

8. La condición de Socio Ausente, le da el beneficio al Socio accionista y a su familia de utilizar 

el Club cuando vengan de visita al país por motivo de vacaciones, estableciendo como 

límite de uso tres meses, en un período máximo de 3 veces al año. El Socio accionista 

deberá notificar a la oficina de Servicio al Socio con al menos 7 días naturales, antes de 

querer hacer uso de las instalaciones y otros servicios, con el fin de activarlo en el sistema 

durante el tiempo de su visita. 

 

9. Para solicitar el reingreso al Club, el Socio accionista deberá presentar su solicitud de 

reactivación vía correo electrónico a Servicio al Socio, indicando las fechas en que desea 

ingresar al Club. Debe adjuntar copia del o los pasaportes y tiquetes aéreos con la fecha de 

llegada y regreso al país donde habita. 

 

10. Este beneficio tiene validez por uno o dos años, otorgado por la Junta Directiva en función 

del hecho generador de la solicitud. En el caso de que el socio accionista en condición de 

Socio Ausente permaneciera fuera del país por un tiempo superior al permiso aprobado, 

deberá solicitar la renovación del mismo, un mes antes del vencimiento, enviando una 

carta al departamento de Servicio al Socio junto con los mismos requisitos establecidos para 

aplicar a esta categoría. Así mismo, aplicará el pago de la cuota de mantenimiento vigente 

a la fecha de renovación.   
 

11. En caso de que el Socio accionista y/o su familia regresen al país en fecha anticipada al 

vencimiento de este beneficio y quieran tener libre acceso al Club, deberán pagar la cuota 

mensual a partir del mes que quieran hacer uso de las instalaciones o áreas sociales, 

independientemente de que el beneficio no haya vencido. 

 

Rige a partir del 1 marzo de 2021. Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva del 25 de enero 
2021. 
 
 
 



 

 

 

SOLICITUD DE SOCIO AUSENTE 

  

 

Fecha: ________________                                                                  Nº carnet: _________________                                               

                                        

Señores Junta Directiva:   

 

Por este medio, yo _____________________________________________, Socio accionista al día 

con todas mis obligaciones del C.R.T.C, solicito acogerme al Reglamento de Socio Ausente ya que 

estaré viviendo fuera de Costa Rica, por un periodo mayor a un año.   

 

Cédula de identidad o pasaporte N°: __________________, Nacionalidad: ___________________,  

 

Cambio de Residencia:  

Dirección: ________________________________________________________________________    

Teléfono: ____________________________________  

E-mail: _______________________________________ 

 

Por las siguientes razones:  

(  ) Contrato de trabajo: Nombre de la empresa: _____________________  

(  ) Estudios: Nombre de la institución: _____________________________  

 

Núcleo Familiar: 

Cónyuge: __________________________________Cédula N°:_____________ Teléfono: ________ 

 

Hijos: 

1. _______________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

4.________________________________________________________ 

5.________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del socio accionista solicitante: ______________________________________ 



 

 

 

 

 BOLETA DE CARGO AUTOMATICO SOCIO AUSENTE    
 

 

Fecha: ____________________ de 2021. 

 

 

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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