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Huixquilucan, Estado de México a____ de ___________ de __________  

  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

PROCLUB S.A. DE C.V.  

 

Presente.  

 

Por medio de la presente, manifiesto mi deseo de adquirir la calidad de usuario de las instalaciones  

de la sociedad conocida como “Lomas Sporting Club”, ya que pretendo cumplir todos los requisitos  

necesarios para realizar el siguiente trámite y la calidad de él derivada como:  

 

  

 

Titular ________Arrendatario _______________    Usuario Designado _____________  

Cesión de Derechos ___________o Derechos de Uso_________________ , de la acción número ___________ 

cuyo titular actual es : ___________________________________________________________ 

 

  

Con el objeto anterior, declaro que he leído y conozco los Estatutos Sociales de Proclub, S.A. de  

C.V. y el Reglamento Interior de Lomas Sporting Club, los que me obligo a observar y a cumplir,  

tanto por mí mismo como por los demás miembros de mi familia que puedan adquirir la calidad de  

usuario.  

 

Por consiguiente, formulo la petición formal para ser admitido como usuario de Lomas Sporting Club  

 

Para efectos de que el Consejo de Administración realice el análisis de mi solicitud de admisiones  

entrego la documentación requerida y hago de su conocimiento lo siguiente:  

 

Datos Personales del Titular  

 

a) Nombre Completo ________________________________________________________________________ 

 

b) Nacionalidad__________________ Lugar y Fecha de Nacimiento ____________________________________ 

 

Religión ________      Estado Civil ____________________________  

 

 RFC (con homoclave) _____________________     CURP ___________ 

 

c) Domicilio  

 

Calle y Número _______________________________________________    Exterior _________ 

Colonia _______________________Delegación o Municipio _____________________________  

Entidad Federal o Estado_____________________________________________ CP__________  

Unidad: Propia _________________ Rentada_______________ Otro (especificar) ____________  

Años de residencia en este domicilio  _______________________  
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 d) Teléfono de Casa _____________________ Telefono Movil ______________________________ 

     Teléfonos de Oficina _________________________________________________________________ 

     email  _____________________________________________________________________________ 

 

 e) Domicilio anterior __________________________________________________________________ 

     Unidad: Propia ___________  Rentada ____________Otro (especificar) _________________________ 

     Años de residencia en este domicilio __________________  

 

 f) Estudios y Grado de Escolaridad  

    Primaria (nombre de la institución y localidad) ______________________________________________ 

    Secundaria (nombre de la institución y localidad) ____________________________________________ 

    Bachillerato (nombre de la institución y localidad) ___________________________________________ 

    Universidad (nombre de la institución y localidad)  ___________________________________________ 

    Título obtenido ________________________________________________________________________ 

    Idiomas _____________________________________________________________________________ 

Otros Estudios Superiores (título obtenido e institución) ___________________________________ 

 

g) ¿Nombre de la empresa para la cual trabaja y cuál es el giro de esta empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

h) ¿A qué se dedica usted dentro de esta empresa?  

 

  

 

  

 

  

 

 Datos Personales del Cónyuge  

 

a) Nombre Completo ___________________________________________________________________  

    Teléfono Móvil _____________________________________________________________________ 

    Teléfonos de Oficina  _________________________________________________________________ 

    email ______________________________________________________________________________  

 

b) Nacionalidad___________________ Lugar y fecha de Nacimiento _____________________________  

    Religión _______________________     Estado civil __________________________________  

    RFC (con homoclave) ___________________________CURP __________________________  

 

b) Domicilio anterior  

     

   Unidad:Propia ____________ Rentada_____________ Otro (especificar) _______________________  

   Años de residencia en este domicilio ___________________________ 
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d) Estudios y Grado de Escolaridad  

 

    Primaria (nombre de la institución y localidad) ______________________________________________ 

    Secundaria (nombre de la institución y localidad) ____________________________________________ 

    Bachillerato (nombre de la institución y localidad) ___________________________________________ 

    Universidad (nombre de la institución y localidad)  ___________________________________________ 

    Título obtenido ________________________________________________________________________ 

    Idiomas _____________________________________________________________________________ 

Otros Estudios Superiores (título obtenido e institución) ___________________________________ 

  

 

e) ¿Nombre de la empresa para la cual trabaja y cuál es el giro de esta empresa?  

 

  

 

  

 

  

 

 f) ¿A qué se dedica usted dentro de esta empresa?  

 

  

 

  

 

  

 

 Datos Personales de los hijos  

 

a) Nombre completo ___________________________________________________________________ 

    Lugar y Fecha de Nacimiento _____________________Sexo _________  Edad ________________  

   Grado Escolar _____________________- Institución académica ____________________________ 

   Otros estudios o actividades extracurricular  __________________________________________ 

   CURP ______________________________  

 

b) Nombre completo ___________________________________________________________________ 

    Lugar y Fecha de Nacimiento _____________________ Sexo ___________Edad _________________ 

   Grado Escolar _ Institución académica ___________________________________________________ 

   Otros estudios o actividades extracurricular  _______________________________________________ 

   CURP ________________________________________  

 

 c) Nombre completo ___________________________________________________________________ 

    Lugar y Fecha de Nacimiento _____________________ Sexo ___________Edad _________________ 

   Grado Escolar _ Institución académica ___________________________________________________ 

   Otros estudios o actividades extracurricular  _______________________________________________ 

   CURP ________________________________________ 
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d) Nombre completo ___________________________________________________________________ 

    Lugar y Fecha de Nacimiento _____________________ Sexo ___________Edad _________________ 

   Grado Escolar _ Institución académica ___________________________________________________ 

   Otros estudios o actividades extracurricular  _______________________________________________ 

   CURP ________________________________________ 

 

Información General  

 

a) ¿Alguno de los integrantes de la pareja ha sido usuario de Lomas Sporting Club?  

(especifique) ____________________________________________________________________________ 

 

 b) ¿Alguno de los integrantes de la pareja ha sido usuarios de otro Club? (especifique)  

__________________________________________________________________________________________ 

  

c) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, indique el nombre del Club, la calidad  

usuario y la cantidad de años por lo cuáles fue miembro de esa institución.  

____________________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Continua siendo miembro o socio de otro Club?  ___________ 

 

 e) Si dejo de pertenecer, puede indicar por qué__________________________________________________ 

 

 f) ¿Han pertenecido a asociaciones o comunidades culturales, de desarrollo, sociales,  

deportivas, etc.?__________________ ¿Cuáles? __________________________________________________ 

 

  g) Haga una breve descripción de las actitudes y valores de su familia  

 

  

 

  

 

  

 

  

Función del Club  
 

a) ¿Por qué desea ser accionista de Proclub, S.A. de C.V. o usuarios de Lomas Sporting Club? 
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b) ¿Qué deporte o actividad práctica y desea realizar en nuestras instalaciones?  

 

 

 

  

 

  

 

c) ¿Qué deporte o actividad práctica su cónyuge y desea realizar en nuestras instalaciones?  

 

  

 

  

 

  

 

  

d) ¿Qué deporte o actividad practican otros miembros de la familia y desea realizar en nuestras  

instalaciones?  

 

  

 

  

 

  

 

 Referencias personales  

 

a) ¿Quién le recomendó nuestro Club o cómo lo conoció?  

 

  

 

  

 

 

 

b) ¿Tiene usted familiares dentro de Lomas Sporting Club?  

 

  

 

  

 

  

 c) En caso afirmativo, indique los nombres de sus familiares que son accionistas o usuarios de  
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Documentación requerida para iniciar el trámite de admisión como usuario (en cualquier  

modalidad)  

 

1. Solicitud debidamente contestada y firmada por el miembro de la familia que será titular de 

     la acción, titular usuario o arrendatario. 

2. Fotografías recientes (tres meses) tamaño infantil o credencial a color de todos los 

    miembros de la familia contenidos en esta solicitud. 

3. Todos los mayores de 13 años contenidos en esta solicitud deberán presentar en original 

    un examen médico que deberá incluir BH, QS, VDRL , grupo sanguíneo y factor RH, así 

    como un examen general de orina. Las pruebas no deben tener una antigüedad mayor a 

    tres meses. 

4. Los menores de 13 años, únicamente, deberán presentar constancia médica. 

    (especifique el nombre y teléfono del médico familiar) 

____________________________________________________________________________________ 

5. Originales o copias certificadas y copia simple de las actas de nacimiento de todos los 

    miembros de la familia contenidos en esta solicitud. 

6. Original y copia simple del acta de matrimonio. 

7. Podrá requerirse en casos especiales el acta de divorcio o los documentos de patria 

     potestad de los hijos a favor de cualquiera de los cónyuges. 

8. Copia simple del pasaporte o credencial de IFE del titular y cónyuge. En caso de ser 

     extranjero será necesario presentar su documento migratorio vigente. 

9. Comprobante de ingreso emitido por la empresa en papel membretado con las firmas 

     correspondientes, indicando cargo desempeñado, antigüedad, sueldo mensual y último 

     recibo de pago, en sobre cerrado. 

10. En caso de que el solicitante sea dueño de una empresa deberá adjuntar copia de la 

     declaración de impuestos de la compañía y los documentos que manifiesten la propiedad 

     de la misma. Asimismo, deberán entregar estados de cuentas bancarios Toda esta 

     documentación será entregada en sobre cerrado. 

11. Dos cartas de recomendación de igual número de accionistas de Proclub S.A. de C.V. que 

      sean usuarios activos con más de cinco años de antigüedad. El documento deberá indicar 

      número de acción, teléfono, cuenta de correo electrónico y firma de quien recomienda. 

12. Copia del comprobante de inscripción y pago de colegiaturas emitido por la institución 

      educativa para cada uno de los menores solicitantes. 

13. En caso de haber pertenecido a otro Club deberá presentar la carta de baja y no adeudo. 

14. Copia simple de la cédula de Registro Federal de contribuyentes de la persona que se 

       convertirá en titular de la acción. 

15. Queda a criterio del Consejo de Administración la solicitud de cualquier otra 

       documentación. 

 

Documentación requerida para la compra o cesión de la acción 

 

1. Título original de la acción endosado a nombre del nuevo titular, con copia simple. 

2. Recibo original de propiedad de los casilleros asociados a la acción. 

3. Carta de cesión de derechos (cuando aplique). 

4. Carta de donación de la acción (cuando aplique). 

5. Comprobante de retención de impuestos.  

6. Carta de cesión de titularidad con derechos y obligaciones  

7. Identificación oficial y RFC.  

8. Comprobante del pago de traspaso a nombre de Proclub, S.A. de C.V. de acuerdo a la  

    cuota vigente establecida por el Consejo de Administración. 
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“De acuerdo con los Artículos 126 Ley de Impuesto sobre la Renta, 215 del Reglamento de la Ley  

del Impuesto Sobre la Renta y 26, fracción XI, del Código Fiscal de la Federación vigentes, las  

personas físicas y morales que adquieran de una persona física y moral la propiedad de alguna  

acción emitida por Proclub S.A. de C.V., deberán comprobar a esta Sociedad que se cumplió con  

la retención y pago del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al 20 % sobre el monto de la  

contraprestación respectiva o en su defecto presentar el dictamen emitido por un contador  

público certificado, pues en caso contrario, esta institución se verá impedida a llevar a cabo la  

correspondiente alta a los usuarios por cada una de sus acciones.  

 

Es obligatorio presentar el pago de impuesto para poder dar de alta a todos los usuarios de su acción.  

 

Documentación requerida para la renta de la acción  

 

1. Título original de la acción que deberá ser deposito a buen resguardo de la administración  

     de la Sociedad.  

2. Carta compromiso de renta firmado por arrendador y arrendatario.  

3. Comprobante a nombre de Proclub, S.A. de C.V. de la cuota de renta vigente indicada  

     por el Consejo de Administración.  

 

 Documentación requerida para la asignación de usuario  

 

1. Carta de corresponsabilidad de la empresa por asignación de usuario o renta de la acción,  

    expresando que la empresa se hace responsable de gastos y daños ocasionados por el  

    usuario asignado.  

 

Condiciones  

1. LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD DE INGRESO COMO USUARIO ES  

   FACULTAD DISCRECIONAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA  

   SOCIEDAD, COMO LO EXPRESAN LOS ARTICULOS 19° Y 20° DEL REGLAMENTO  

   INTERIOR Y EL ARTICULO 3° DEL REGLAMENTO DE ADMISIONES Y VIGENCIA DE  

   DERECHOS.  

2. Las personas que deseen adquirir o rentar una acción de Proclub S.A. de C.V. deberán  

    comprobar que el socio se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas de  

    mantenimiento. El Club no recibirá la cuota de traspaso de quienes hayan adquirido una  

    acción que no se encuentre al corriente de sus cuotas de mantenimiento, por lo que el  

    comprador o arrendatario y su familia no podrán hacer uso de las instalaciones hasta que  

    efectúe el pago del total del adeudo y el proceso de admisión correspondiente.  

3. La información contenida en la presente solicitud será considerada confidencial y deberá  

    ser entregada por el solicitante en sobre cerrado, dirigido al Consejo de Administración.  

4. El solicitante manifiesta que todos los datos por él proporcionados y contenidos en esta  

    solicitud son verdaderos.  

5. Al firmar este formato el solicitante acepta todas las condiciones del proceso de  

    admisiones, lo referente al pago de impuestos y lo contenido en los reglamentos del Club  

     aquí citados.  

 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

Firma y Nombre del Solicitante 
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AVISO DE PRIVACIDAD DE PROCLUB S.A. DE C.V. 

 

 El presente Aviso de Privacidad, se pone a disposición de las personas que hayan entregado datos personales  

 con anterioridad al inicio de vigencia de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesion de Particulares  

(de ahora en adelante la “Ley”, así como de las personas que hayan entregado y entreguen sus datos 

con posterioridad al inicio de vigencia de dicha Ley.”  

 

 A) Identidad y domicilio del responsable  

      Proclub, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Lomas Anahuac, Número 65, Huixquilucan, 

      Estado de México, C.P. 52760, de ahora en adelante ”Proclub”, hace de su conocimiento que los  

      Datos Personales que usted proporcione, incluso aquellos señalados por la Ley Federal de Protección de  

      Datos    Personales en Posesión de los Particulares como sensibles, que se enlistan en el apartado B), se tratarán       

      para los fines indicados en los apartados C) y D) del presente Aviso de Privacidad 

       

B) Datos Personales y Personales Sensibles que serán sometidos al tratamiento correspondiente. 

       

• Datos Personales: Datos de identificación, patrimoniales y financieros, laborales, de ocupación, aficiones y 

preferencias deportivas, académicos.  

• Datos Personales Sensibles: Datos de salud y características físicas.  

 

C) Finalidades primarias del tratamiento  

Los Datos Personales antes enunciados, proporcionados por usted y aquellos generados con motivo de la relación 

jurídica y de servicio que tengamos celebrada o que se celebre con usted, serán tratados para los siguientes 

fines vinculados con dicha relación, a saber:  

 

1.- Usuarios (accionistas, titulares, cónyuges, hijos, dependientes, solicitantes en proceso de admisión y familiares)  

 

• Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos celebrados, la compra y arrendamiento de acciones, 

  los derechos de uso de las instalaciones y la aplicación de políticas, normas y procedimientos.  

 

• Administrar, mantener y renovar el contrato celebrado, los derechos de uso de las instalaciones y la aplicación 

de políticas, normas y procedimientos.  

• Cumplir cualquier obligación derivada de una relación jurídica y de servicio presente o futura entre el usuario 

y Proclub, S.A de C.V.  

• Realizar estudios estadísticos y/o encuestas de calidad y servicio.  

 

2. Recursos Humanos (candidatos a vacantes, empleados fijos o eventuales, prestadores de servicio por honorarios 

contratistas, socios comerciales, concesionarios y empleados de los mismos):  

 

• Para todos los fines vinculados con la selección, reclutamiento, bolsa de trabajo, capacitación, desarrollo, 

  pagos de prestaciones laborales y cumplimiento de obligaciones fiscales derivadas de la relación laboral, 

 que en su caso se establezca.  

 

• Proveedores o prestadores de bienes y/o servicios (incluso aquellos que presten sus servicios de manera 

independiente).  

 

• Para todos los fines vinculados con la relación jurídica/contractual que celebremos con el proveedor o prestador 

de bienes y/o servicios.  

 

 



_________________________________________________________________________________________ 

Tramite de Admision  / Solicitud de Ingreso  

9 

 

 

3. Visitantes:  

 

• Todos los datos o información que le sean solicitados, así como las imágenes captadas por las cámaras 

  de videovigilancia, se utilizarán para todos los fines vinculados con el acceso, control y seguridad dentro 

   de las instalaciones de Proclub, S.A. de C.V. y no serán transmitidas a terceras personas, ya sean relacionadas o 

no.  

 

D) Finalidades secundarias del tratamiento  

     Adicionalmente los Datos Personales pueden ser utilizados para finalidades distintas a aquellas necesarias para 

     el cumplimiento de la obligación jurídica que se tenga, pudiendo ser alguna de las siguientes:  

 

 • Con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial, para ofrecerle otros de nuestros productos 

    beneficios adicionales, servicios y promociones de Proclub S.A. de C.V.  

 

• Para la aplicación de beneficios por parte de terceros prestadores de servicios a Proclub S.A. de C.V 

.  incluyendo pólizas de seguro.  

• En el caso de recursos humanos, para bolsa de trabajo con otras empresas.  

 

Si usted no está de acuerdo con el tratamiento de sus datos para las finalidades secundarias, podrá manifestar 

su negativa siguiendo cualquiera de los siguientes mecanismos:  

 

 • Si proporciona sus datos en forma personal a Proclub, S.A. de C.V., siguiendo los mecanismos del formato  

que se entregará en el momento de su solicitud.  

 

• Si proporciona sus datos en forma directa como puede ser a través de medios electrónicos, ópticos o sonoros,  

  siguiendo los mecanismos de la página www.lomassporting.com.mx . 

• Si proporciona sus datos en forma indirecta, siguiendo los mecanismos de la página www.lomassporting.com.mx  

 

E) Transferencias  

 

De forma general, los datos a que se refiere el presente aviso de privacidad no serán transferidos salvo en los 

casos de prestadores de servicios por honorarios y empleados de Proclub S.A. de C.V.:  

 

• Autoridades fiscales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras obligaciones 

derivadas de leyes u obligaciones tributarias, así como para el cumplimiento de notificaciones o requerimientos 

oficiales 

 

• Autoridades judiciales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a notificaciones  

  requerimientos u oficios de carácter judicial.  

• En caso de realizar alguna transferencia adicional de sus datos, que requiera su consentimiento expreso, 

   se recabará el mismo previamente.  

 

 F) Del consentimiento  

 

Proclub S.A. de C.V. no requerirá el consentimiento del titular, para tratar datos personales cuando lo haga 

con fundamento en el artículo 10 de la Ley.  

 

Cuando se trate de Datos Personales Sensibles, para su tratamiento, Proclub, S.A. de C.V. deberá recabar 
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el consentimiento respectivo, el cual, junto con el presente Aviso de Privacidad faculta a Proclub S.A. de C.V. 

a darle el tratamiento que haya sido autorizado por el titular.  

 

con una relación jurídica vigente con Proclub S.A. de C.V., otorgó su consentimiento pleno para que sus datos 

personales sean utilizados para las finalidades primarias, así como para las finalidades secundarias y transferencia 

de datos antes descritas en los apartados C), D) y E).  

 

Usted puede solicitar la revocación de su consentimiento para que sus Datos Personales Sensibles sean 

tratados para los fines descritos en este Aviso de Privacidad a través del procedimiento detallado en el 

apartado G).  

 

G) Mecanismos para manifestar negativa al tratamiento, ejercicio de derechos ARCO, revocación del 

consentimiento y limitación del uso y divulgación de datos personales.  

 

Usted podrá ejercer su derecho de Revocación del Consentimiento, así como sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), mediante el llenado del formulario  “Solicitud de Derechos 

ARCO ” que se encuentra disponible en la dirección citada en el apartado A) del presente  

o, en su caso Aviso de Privacidad , a través de la página de Internet www.lomassporting.com.mx 

 (en la sección “Política de Privacidad y Legal”)  

 

Por la naturaleza de algunos trámites, se deberá contar con la presencia obligatoria del solicitante titular 

o representante legal en las instalaciones de Proclub, S.A. de C.V., lo cual se le informará necesarios 

cuando sea necesario, junto con la notificación de los requisitos adicionales  

para realizar el trámite.  

 

H) “Cookies”  

 

El Usuario acuerda recibir las “cookies” que les transmitan los servidores de Proclub, S.A. de C.V.. 

Las “cookies” mejoran la facilidad de navegación en nuestros sitios. "Cookie" es el término para los identificadores 

alfanuméricos que un servidor web transfiere a su computadora a través de su navegador de Internet. 

Cuando su navegador de Internet visita una página web, se genera una cookie con un número único y anónimo 

para reconocer a su navegador, el cual se almacena en el directorio de cookies de su unidad de disco duro 

Las “cookies” pueden contener información tal como la identificación proporcionada por el usuario o información 

para rastrear las páginas que éste ha visitado. Una “cookie” no puede leer los  

datos o información del disco duro del usuario ni leer las “cookies” creadas por otros sitios y/o  

páginas. La Institución en sus sitios web utiliza “cookies” para grabar la información de la  

sesión, tales como cotización o información específica sobre qué páginas visitó el usuario, pero  

dicha información es utilizada sobre una base anónima y agregada de tal manera que no podrá  

ser identificado en ella. Los sitios pueden permitir emitir publicidad o la ejecución de funciones  

de terceros que envían "cookies" a los equipos de cómputo de los usuarios. Mediante el uso de  

éstas "cookies" no se identifica personalmente a los usuarios, únicamente a sus equipos de  

cómputo. Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y/o  

navegador de Internet para dejar de aceptar "cookies" o bien confirmar si las permiten o  

rechazan. Sin embargo, si desactiva las “cookies” no podrá utilizar algunas de las funciones  

personalizadas de nuestro sitio web.  

 

I) Información del área de datos personales  

 

Para cualquier asunto relacionado con este Aviso y el tratamiento de sus datos personales puede contactarnos 

por escrito en la dirección citada en el apartado A) o a través de la página www.lomassporting.com.mx  
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J) Medios a través de los cuales se encuentra a su disposición el aviso de privacidad y sus modificaciones 

 

El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página www.lomassporting.com.mx 

a través de comunicados colocados en nuestras oficinas o informados mediante cualquier medio de comunicación 

que tengamos con usted. Por lo que le recomendamos visitar periódicamente nuestra página de Internet y/o estar 

atento a posibles modificaciones de este Aviso de Privacidad.  

 

Acepto,  

 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

 

Firma: ____________________________________ 
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Costos 

 

Para la compra de una acción por parte de una persona física.  

Valor  sugerido  de la acción (con dos casilleros) $ 600,000.00  

Cuota por traspaso al Club $ 200,000.00 

Más la cuota de manteamiento trimestral de acuerdo al número de integrantes, el servicio  

médico y las credenciales  

 

Para la renta de una acción  

Renta por un año al dueño de la acción $  60,000.00 

Cuota de arrendamiento por un año al Club $ 60,000.00  

Más un depósito de renta equivalente a un trimestre de cuota de mantenimiento + 30%  

(Si no es utilizado, el depósito se reembolsa al arrendatario al finalizar la renta)  

Más la cuota de mantenimiento trimestral de acuerdo al número de integrantes, el servicio  

médico y las credenciales  

 

 Cuotas de Mantenimiento Trimestral (Vigentes 2019)  

 

Titular                              $ 8,115.00 

Cónyuge                          $ 4,205.00 

Mayor (21 a 29 años)      $ 4,205.00  

Junior (14 a 20 años)       $ 3,505.00 

Juvenil (7 a 13 años)       $ 2,485.00  

Infantil (2 a 6 años)         $ 2,045.00 

 

Estos precios incluyen IVA 

 

 La integración de la cuota de mantenimiento trimestral dependerá del número de  

integrantes de la familia en combinación con sus edades. Estas cuotas deben pagarse los  

primeros quince días de enero, abril, julio y octubre. A partir de estas fechas los intereses  

moratorios serán del 4% mensual.  

 

 Llenando la debida solicitud en caja podrán cargarse de manera automática a una tarjeta  

de crédito el pago de estas cuotas o solicitar los datos para transferencia bancaria.  

 

Los pagos con tarjeta de crédito generan comisión bancaria del 1.57 al 3.8 %  

 

Para la compra de una acción por parte de una persona moral.  

Valor sugerido  de la acción (con dos casilleros) $ 600,000.00  

Cuota por traspaso al Club $ 200,000.00 

Cuota por la designación de usuario $ 60,000.00 

Más la cuota de manteamiento trimestral de acuerdo al número de integrantes.  

 

Cuotas de invitados por persona  

Adultos de lunes a sábado $ 675.00 

Infantil de lunes a viernes $ 405.00 

Infantil día sábado $ 675.00 

 

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA (16%)  

Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.  


