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FECHA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO

______________

Datos Generales EL Datos Generales ELLA

Nombre:________________________ _________________ 

A.  Materno:_______________Le gusta que lo llamen:______________

Fecha de Nacimiento: ______________Religion: __________________ 

Edad: _______ Estudios:_____________________________________ 

Ocupación: _______________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________

Tel oficina : Lada: (_______) Número ___________________________

Celular, Lada: (_______) Número _____________________________

Nextel Tel.: Lada: (_______) Número ___________________________

ID Nextel : _____________________

A. Paterno:

Domicilio

Calle/No. Ext./No. Int. _____________________________________________________________________________________________________.

Colonia: ____________________________________. Municipio:___________________. C.P. _______________. Edo.: ______________________.

Tel. Lada: (_______) Número___________________

Mejor Forma de Comunicarse con ustedes a: _____________________________________________::   Horario: de ___________ a ___________ .

Fecha de Matrimonio:   Iglesia:. ______________. Templo: ______________. Civil:___________________. No. de Hijos: __________.

¿Por qué tienen interés en asistir a un Encuentro?: _______________________________________________________________________________. 

Para asistir a ECIM No. ____________

Datos Familiares y amigos cercanos El Datos Familiares y amigos cercanos ELLA

Familiar Cercano:_______________________________________________.

 Parentesco:___________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

Amigo Cercano:_________________________________________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

(Otro):________________________________________________________ 

Parentesco o relación:___________________________________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

Familiar Cercano:_______________________________________________ 

Parentesco:________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

Amigo Cercano:_________________________________________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

(Otro):________________________________________________________ 

Parentesco o relación:___________________________________________.

Tel.: Lada: (_____) Número _____________________. 

Nombre:________________________ _________________ 

A.  Materno:_______________Le gusta que lo llamen:______________

Fecha de Nacimiento: ______________Religion: __________________

Edad: _______ Estudios:_____________________________________ 

Ocupación: _______________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________

Tel oficina : Lada: (_______) Número ___________________________

Celular, Lada: (_______) Número _____________________________

Nextel Tel.: Lada: (_______) Número ___________________________

ID Nextel : _____________________

A. Paterno:

_______________________________________________________________________________. 

Asimismo de conformidad a lo que establece a la Ley de Protección de datos personales en posesión de particulares  manifestamos que hemos entregado a 
ECIM León, la siguiente: solicitud de inscripción para asistir a un encuentro, con nuestros datos personales, autorizando expresamente a ECIM León para 
hacer uso responsable y legal de los mismos, excluyéndola de cualquier responsabilidad derivada de la divulgación de los mismos a terceros.

Atentamente

Nombre El _________________________                           Nombre Ella___________________________

Firma El____________________________                          Firma Ella_____________________________                                                                 
          
                                                      
Aviso de privacidad: ECIM León manifiesta que los datos personales entregados, estarán bajo resguardo del encargado de la Comisión de Pre-Encuentro en el 
domicilio de Lomas del Pedregal # 524 Col. Lomas del Campestre, CP 37150, León, Gto. y bajo el expediente respectivo, contándose solamente con una llave 
de acceso y una sola persona autorizada para el manejo de la información.

AVISO DE PRIVACIDAD 

¿Tiene alguna discapacidad o embarazo para ser considerado en la asignación de su habitación?__________________________________________



1.- Los solicitantes deberán estar casados por la iglesia Católica, Apostólica y Romana.

2.- La solicitud debe ser llenada en su totalidad en la computadora, maquina o letra de molde y firmada por cada 
uno de los cónyuges (indispensable).

3.- Una vez recibida la solicitud firmada en original con su anticipo se llamara para darles la bienvenida, corroborar 
sus datos y confirmar su asistencia.

4.- Su solicitud debe ser acompañada con un anticipo mínimo de $500 pesos si fuera posible con el 50% del pago 
se los agradeceremos.

5.- Las solicitudes se tramitaran conforme a la fecha de recepción por parte de la comisión de pre-encuentro.

Sección para llenar quien recibe la Solicitud

Anticipo: $_________________________  

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________

Llegada al encuentro: Camión ______  Auto: _______.

Recibido por: __________________________________________________________.       Firma: ______________________________________.

Datos de Matrimonio que Invita y Recomienda a la pareja solicitante (PADRINOS)

Nombres: ________________________________________________________________ Tel. Casa (_____)_______________________________________.

Tel oficina : Lada: (_______) Número ___________________________ Celular, Lada: (_______) Número _________________________________________

Nextel Tel.: Lada: (_______) Número ___________________________ID Nextel : _____________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


