Registro nº _________

AGRUPACIÓN AMIGOS DEL RC. DE BARCELONA'92
Rotary Internacional (RI) es una Organización Mundial creada en 1905 por Paul Harris en
Chicago, con el fin de promover ciertos valores entre la sociedad mundial y la amistad como
oportunidad de servicio a la Comunidad Mundial. Rotary está compuesta por 36.000 Clubes en
todo el mundo, socios de RI. El Rotary Club de Barcelona'92 es socio de RI desde el 26 de
noviembre de 1993 y su número de Club en la Organización es el 29.816.
Los Clubes constituyen la piedra angular de Rotary ya que es en éstos en los que se desarrollan
las actividades orientadas a promover actividades locales o internacionales de servicio. Éstos,
los Clubes, están formados por miembros, en un número mínimo de 20, que se incorporan al
Club por invitación de algún socio del mismo, tras un periodo de participación en las reuniones
ordinarias y la aprobación unánime de todos los miembros.
El RC de Barcelona'92 ha decidido, en su Junta directiva celebrada el 6 de septiembre de 2018
a propuesta del responsable de la membresía del Club, crear la agrupación denominada
"Amigos del RC de Barcelona'92" para la integración en la misma de personas interesadas en
estar próximas a nuestro Club sin haber formalizado su pertenencia como miembro. En ese
sentido el Sr./Sra.
, en adelante el participante de la agrupación,
propuesto por el socio del RC de Barcelona'92 Sr./Sra.
,
manifiesta estar interesado/a en formar parte de la misma bajo las siguientes condiciones:
PRIMERA: El participante adquiere la condición de miembro de la Agrupación Amigos del RC
de Barcelona'92, mediante su manifestación y firma del presente documento facilitando sus
datos personales que figuran en este documento y en el anexo 11
SEGUNDA: La categoría de miembro de la Agrupación Amigos del RC de Barcelona'92 confiere
al participante los siguientes derechos:
1. Asistir a cuantas reuniones ordinarias del Club desee durante la vigencia de su condición de
miembro, previo aviso al responsable de la organización de las reuniones.
2. Participar en todos los actos que el Club organice tanto lúdicos como derivados del
desarrollo de algún proyecto solidario, en particular, excursiones, viajes, reuniones con otros
clubes, etc., actos en los que podrá, si lo desea, participar junto a su familia,
3. Asistir en condición de invitado de algún miembro del Club a cuantas reuniones rotarias
distritales, nacionales o internacionales desee.
4. Recibir un resumen de las actas de las reuniones ordinarias que celebra el Club cada semana
y del boletín anual que elabora el Club.
5. Proponer ideas o sugerir proyectos para que sean evaluados por el Club o su Junta Directiva
a partir de la información que disponga sobre los proyectos del Club,
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De conformidad con la ley orgánica 3/2018 de protección de datos, manifiesto mi conformidad a que mis datos personales sean
objeto de tratamiento por el Rotary club Barcelona’92 conforme a dicha ley y para las finalidades expresadas en este documento,
pudiendo en cualquier momento ejercitar mis derechos de Supresión, Oposición, Portabilidad, Limitación, Acceso y Rectificación
de acuerdo con lo previsto en la citada ley.

1

6. Solicitar en cualquier momento su incorporación al Club como socio de pleno derecho
siguiendo los trámites establecidos para ello en el reglamento del Club para, en su caso, su
definitiva incorporación al mismo.
7. El participante correrá con el coste de todas las actividades en las que participe recogidas en
los puntos 1 a 3 anteriores y su pertenencia a esta Agrupación Amigos del RC de Barcelona'92
no conlleva cuotas periódicas ni ningún otro coste asociado.
8. El participante podrá beneficiarse de las ventajas fiscales de la Fundación Humanitaria de los
Rotarios Españoles en el caso de la realización de cualquier aportación voluntaria que desee
realizar en relación con el desarrollo de cualquier proyecto del Club, sea esta puntual,
mensual, trimestral, semestral o anual.
TERCERA: El participante en la Agrupación Amigos del RC de Barcelona'92 contrae las
siguientes obligaciones:
1. La observancia de elevadas normas de ética en sus relaciones profesionales y empresariales
así como la puesta en práctica del ideal de servicio en su vida profesional, personal y pública.
2. Adquirir los conocimientos elementales sobre RI mediante publicaciones o los contenidos de
la Web de RI, de manera que pueda dar una imagen de nuestra Organización adecuada en
cada momento que lo precise.
3. Asistir a una reunión ordinaria del Club durante el primer mes de su pertenencia a esta
Agrupación Amigos del RC de Barcelona'92 y, al menos, a otra reunión ordinaria del Club a la
que se le convocará durante el año rotario en el que se incorpora como participante, como
oportunidad de conocer a los miembros del Club y ser conocido por otros participantes de la
Agrupación Amigos del RC de Barcelona'92 que serán convocados en la misma fecha.
4. En caso de desear realizar su incorporación al Club como socio de pleno derecho, deberá
hacerlo a través del Sr./Sra.
que lo invitó en su momento o, en
su defecto, mediante escrito dirigido al Presidente del Club en el año en el que se decida
solicitarlo.
CUARTA: El participante en la Agrupación Amigos del RC de Barcelona'92 no adquiere, en
ningún caso, la condición de miembro del RC de Barcelona'92 durante su pertenencia a la
Agrupación y no podrá, por tanto, lucir el pin rotario que lo acreditaría como tal.
QUINTA: Este acuerdo es privado entre el participante y el RC de Barcelona'92 y no tiene
vinculación alguna a las normas de RI.
En prueba de conformidad firman este documento por duplicado, en Barcelona, a
de 20

El participante
Sr./Sra_________________

El socio del Club
Sr./Sra_______________
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El Presidente del RCB'92
Sr./Sra________________

de

ANEXO 1: Datos del participante en la
"Agrupación de Amigos del RC de Barcelona'92"
DATOS PERSONALES
D.Dña.:
Domicilio Particular:
Localidad:
Provincia:
Tel. fijo:
T. Móvil:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Estado civil:
Casado
Soltero
Separado
Nombre del cónyuge:
Nº hijos:
Vinculación con Rotary o con el RC de Barcelona'92: No
Hobbies y aficiones:




DATOS PROFESIONALES
Formación:
Actividad actual:
Empresa:
Otros datos profesionales:
OTROS DATOS QUE DESEA APORTAR
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Código Postal:
e‐mail:
Provincia:
Divorciado
Otros

Si

Cuál:

