
 

 
CARTA DE SOLTERIA (HIJA / HERMANA), ESTUDIANTE / FAMILIAR ASOCIADO 

 

 

CARACAS,         /          /                

Señores: 

PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO A.C. 

Presente.- 
 

 Yo,________________________________ en mi carácter de Socio Propietario N° __________de este Centro, me dirijo a 

ustedes con el ruego que se sirva a expedir el carnet a mi Hija (Hermana) la Srta.________________________________________ 

C.I. N°________________________.y bajo fe de juramento dejo constancia que es de estado civil Soltera y que en consecuencia 

llena cabalmente los requisitos exigidos por el articulo siete (07) de los Estatutos del Centro. 
 

 

AL HACER ESTA SOLICITUD CONTRAIGO LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES. 

1.-Me comprometo a informar al club y  devolver el carnet dentro de los quince (15) días siguientes a la  fecha en que ocurra 

cualquier cambio en el estado civil de mi renombrada hija (hermana). 
 

2.- Me hago responsable por su buena conducta. 
 

3.- De igual manera hago constar que mi hija (hermana) es actualmente de estado civil Soltera y sin hijos.. 
 

4.- Declaro estar en conocimiento que cualquier afirmación falsa que pueda contener esta solicitud, será considerada como 

falta grave y acarreará la sanción correspondiente. 
 

 

Muy Atentamente, 

 

 

________________________________ 

FIRMA DEL SOCIO PROPIETARIO 

C.I. N°_________________________ 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE PARTE DE SOCIOS PROPIETARIOS QUE ACREDITA LA 

SOLTERIA DE LA SOLICITANTE 
 
Nosotros, Socios Propietarios de la Acciones N°________ (1), y  N°________ (2), del Centro Italiano Venezolano A.C. 

declaramos que conocemos a la Srta._______________________________________ de vista, trato y comunicación por un lapso 

de _____ años y nos consta  que la misma es de estado civil Soltera sin hijos. Declaro estar en conocimiento que cualquier 

afirmación falsa que pueda contener esta solicitud, será considerada como falta grave y acarreará la sanción 

correspondiente. 

 

__________________________________      __________________________________ 

        FIRMA SOCIO PROPIETARIO (1)               FIRMA SOCIO PROPIETARIO (2) 

 

__________________________________      __________________________________ 

            Nombre y Apellido              Nombre y Apellido 

 

__________________________________      __________________________________ 

            Cédula de Identidad Nº              Cédula de Identidad Nº 

 

__________________________________      __________________________________ 

                   Teléfono Nº           Teléfono Nº 

CENTRO ITALIANO VENEZOLANO A.C. 
CARACAS - VENEZUELA 

Anexar: 
Hijo mayor de 18 y menor de 30 años: Copia de Cédula de Identidad y Constancia de Estudios Vigente en 

Original y con Sello Húmedo . 

Hijo Mayor de 30 años:  Copia de Cédula de Identidad  y Carta de Soltería Notariada 

Hermana mayor de 18 años:  Copia de Cédula de Identidad  y Carta de Soltería Notariada 


