
Fecha:___________ 

Formulario de Certificación Familiar 
 

El secretario del club debe completar y certificar esta solicitud antes de que se acepte la afiliación con cuotas 
familiares. Si no están completas las señas de cada miembro de la familia, se retrasará la aprobación del 
régimen de cuotas familiares. Encontrará mayores detalles en el sitio web de la Asociación. 
         

            Para uso de la familia                                    Para uso del secretario de club 
 
Nombre del club de Leones________________________________________________________________ 
 
Número del club de Leones__________________________Número de distrito __________________________ 
 
 
Jefe de familia movimiento deseado:  ingreso   egreso        
   

__________________________________________________________________________________________  
Nombre(s)    Apellidos 
 
__________________________________________________________________________________________  
Calle y número, ciudad, estado, provincia o departamento, código postal, país 
 
Socio:   Nuevo   Establecido            Número de socio________________ 
 
Sexo:      M   F     Fecha de nacimiento  _____ /____/_____    Parentesco _HH_ 

                                                          Día / Mes / Año    
 

Verificado por:  Parentesco ____ Dirección ___  (use las claves en la página 4) 
 
 
Segundo familiar  movimiento deseado:  ingreso   egreso        
   

__________________________________________________________________________________________  
Nombre(s)    Apellidos 
 
__________________________________________________________________________________________  
Calle y número, ciudad, estado, provincia o departamento, código postal, país 
 
Socio:   Nuevo   Establecido            Número de socio________________ 
 
Sexo:      M   F     Fecha de nacimiento  _____ /____/_____    Parentesco __ 

                                                          Día / Mes / Año    
 

Verificado por:  Parentesco ____ Dirección ___ 
 
 
Tercer familiar movimiento deseado:  ingreso   egreso        
   

__________________________________________________________________________________________  
Nombre(s)    Apellidos 
 
__________________________________________________________________________________________  
Calle y número, ciudad, estado, provincia o departamento, código postal, país 
 
Socio:   Nuevo   Establecido            Número de socio________________ 
 
Sexo:      M   F     Fecha de nacimiento  _____ /____/_____    Parentesco __ 

                                                          Día / Mes / Año    
 

Verificado por:  Parentesco ____ Dirección ___ 
 
 



 
Cuarto familiar movimiento deseado:  ingreso   egreso        
   

__________________________________________________________________________________________  
Nombre(s)    Apellidos 
 
__________________________________________________________________________________________  
Calle y número, ciudad, estado, provincia o departamento, código postal, país 
 
Socio:   Nuevo   Establecido            Número de socio________________ 
 
Sexo:      M   F     Fecha de nacimiento  _____ /____/_____    Parentesco __ 

                                                          Día / Mes / Año    
 

Verificado por:  Parentesco ____ Dirección ___ 
 
 
Quinto familiar movimiento deseado:  ingreso   egreso        
   

__________________________________________________________________________________________  
Nombre(s)    Apellidos 
 
__________________________________________________________________________________________  
Calle y número, ciudad, estado, provincia o departamento, código postal, país 
 
Socio:   Nuevo   Establecido            Número de socio________________ 
 
Sexo:      M   F     Fecha de nacimiento  _____ /____/_____    Parentesco __ 

                                                          Día / Mes / Año    
 

Verificado por:  Parentesco ____ Dirección ___ 
 
NB: los nuevos socios deben también indicarse en el Informe de Movimiento de Socios 
 

Formulario de Certificación Familiar 
Al firmar el Formulario de Certificación Familiar de Lions Clubs International certifica que es el secretario del 
club y que ha verificado el parentesco y dirección de los familiares que reciben el régimen de cuotas familiares.   
 

Da fe y certifica que estos Leones son familiares, residen en el mismo hogar y son socios de su club de Leones. 
Este Formulario de Certificación Familiar carece de validez si no está firmado por el secretario del club. Si el 
secretario del club no ha firmado el formulario de certificación, NO SE APLICARÁ EL RÉGIMEN DE 
CUOTAS FAMILIARES. 
 
Certificación de familias parte del Club de Leones de  ______________________ 
 
CON LETRA DE IMPRENTA 
Nombre del secretario del club ____________________________________ Fecha_________________ 
 
Firma del secretario del club ____________________________________ Fecha_________________ 
 
 
Sírvase enviar una copia del formulario cumplimentado, hoja firmada e Informe de Movimiento de Socios a: 
Lions Clubs International 
Club Records and Billing Department 
300 W. 22nd St. 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
Fax: 630-571-1687 
 



Definición de familia 
Para fines del Régimen de Cuotas Familiares, las familias con este derecho se definen como: 
Familia incluye a todos los miembros que viven en el mismo hogar y emparentados por nacimiento, 
matrimonio, adopción y otros dependientes, como las relaciones familiares comunes entre padres, esposos, 
hijos, tíos y tías, primos, abuelos, parientes políticos y otros dependientes. 
 
Para fines de la aplicación de cuotas y el derecho a este tipo de afiliación, los socios familiares se limitarán a no 
más de cinco miembros mayores de edad que cumplan los requisitos en cada hogar, con base en la definición de 
familia que se dio. Todos deben ser socios del mismo club de Leones y se requiere prueba de que vivan en el 
mismo hogar. En el caso de adolescentes mayores de edad pero menores de 26 años, no se requiere que vivan en 
el mismo hogar si asisten a la universidad o prestan servicio militar. 
 
Verificación del derecho a la afiliación familiar: 
Los Secretarios de Club deben inspeccionar y certificar los documentos originales que presenta la familia 
(prueba de parentesco o dirección del hogar) para decidir si cumplen los requisitos de las  cuotas familiares. 
 
Como prueba del derecho que tiene la familia, los secretarios de club presentarán a LCI un Formulario de 
Certificación de Cuotas Familiares siempre que se añadan nuevos miembros de la familia al Informe impreso o 
electrónico de Movimiento de Socios. El formulario de certificación indicará el tipo de documentos verificados 
por el secretario y alistará los miembros individuales de la familia.   
 
El cambio de dirección de un miembro de la familia o añadirlo o darlo de baja puede afectar los derechos de 
otros miembros de la familia a este régimen de cuotas y requerirá que el secretario del club revalore y 
posiblemente recertifique a la familia. Si no se comprueba el parentesco, se cobrarán al club cuotas completas 
por cada miembro de la familia. 
 
Procedimientos para certificar miembros de la familia  
 
El formulario de certificación puede presentarse en línea o impreso.    
 
Puntos clave que se debe recordar al cumplimentar el Formulario de Certificación de Cuotas Familiares: 

• Los nuevos socios deben añadirse a la vez en el Informe de Movimiento de Socios y el Formulario 
de Certificación Familiar. De otro modo se cobrarán cuotas internacionales completas. 

• Deben incluirse todos los datos que se piden en el Formulario de Certificación Familiar. De otro 
modo se retrasará la certificación. 

• Se requiere la información sobre la fecha de nacimiento y sexo de los miembros de la familia. 
• Use las claves para facilitar informes exactos e invariables sobre 1) parentesco con el Jefe de 

Familia, 2) los documentos que se use para verificar el parentesco y 3) los documentos que se use 
para verificar la dirección.   

• La relación familiar se basa en el parentesco de los miembros de la familia segundo, tercero, cuarto y 
quinto con el León que es el primer miembro, para lo cual debe usted usar las claves. 

• Para que el régimen de cuotas familiares figure en la factura semestral del club, Lions Clubs 
International debe recibir el Formulario de Certificación de Cuotas Familiares en las fechas 
siguientes: 
o 30 de noviembre para la factura del 1 de enero  
o 31 de mayo para la factura del 1 de julio 
Si los Formularios de Certificación de Cuotas Familiares no se presentan a más tardar en estas 
fechas, se cobrarán cuotas internacionales completas. 

 
 
 
 
 



 
 
 

                             CLAVES 
 
1. Parentesco con el primer socio 
 
HH:  Jefe de Familia o primer socio 
SP -  Cónyuge 
CD -  Hijo o hija  
AD -  Adoptivo 
PT –  Padre 
GP –  Abuelo 
SB –  Hermano 
IN –  Pariente político 
AT –  Tía 
UC –  Tío 
CN -  Primo 
OL –  Otros dependientes 
MS –  En el ejército o escuela 
 
 
 
2. Verificación del parentesco 
 
ML -  Acta de matrimonio 
BC -  Acta de nacimiento 
RS -  Fe de sacramento religioso (bautismo, Primera Comunión, 

Confirmación, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, Bris, Etc.) 
NT -  Fe notarial 
OT -  Otras formas de verificación del parentesco 
 
 
 
 
3. Verificación de la dirección  
 
ST  -  Tarjeta de identificación gubernamental o estatal  

(que muestre el mismo apellido y dirección) 
DL -  Permiso de conducir 
PP -  Pasaporte 
BL -  Cobros de servicios 
BS -  Estado de cuenta bancario 
NT -  Notario 
OT -  Otras formas de verificación de la dirección 
 

 
 
 
 
 


	Formulario de Certificación Familiar
	Nombre del club de Leones___________________________________
	Número del club de Leones__________________________Número de
	Jefe de familia movimiento deseado:  ingreso   egreso
	Segundo familiar  movimiento deseado:  ingreso   egreso
	Tercer familiar movimiento deseado:  ingreso   egreso
	Cuarto familiar movimiento deseado:  ingreso   egreso
	Quinto familiar movimiento deseado:  ingreso   egreso
	NB: los nuevos socios deben también indicarse en el Informe 


	CON LETRA DE IMPRENTA
	Nombre del secretario del club _____________________________
	Definición de familia
	Procedimientos para certificar miembros de la familia
	CLAVES

	1. Parentesco con el primer socio
	2. Verificación del parentesco
	3. Verificación de la dirección



