INFORMACION PARA POSTULANTES
A ASOCIADOS DEL CSM
CATEGORIA ASOCIADOS JOVENES
(Art. 40 del Estatuto)

Edad
Cuota de Ingreso

18 a 25 años

Cuota de mantenimiento mensual
Modalidades de pago

S/.115.00 Nuevos Soles
PLAN “A”
$4,000.00 al contado
PLAN “B”
$4,000.00
(inicial $400.00 y 06 letras de $600.00)
PLAN “C”
$4,000.00 + 10% intereses
(inicial $400.00 y 12 letras de $333.34)

US$ 4,000.00 (dólares Americanos)

INGRESO REGULAR
Cuota de Ingreso
Cuota de Mantenimiento mensual
Modalidades de Pago

US$8,000.00 dólares Americanos
S/.115.00 Nuevos Soles
PLAN “A”
$8,000.00
$8,000.00 al contado
PLAN “B”
$8,000.00
(inicial $800.00 y 06 letras de $1,200.00)
PLAN “C”
$8,000.00 + 10% de interés
(inicial $800.00y 12 letras de $666.67)

Art. 41º

ASOCIADO MAYOR (65 años a más)

Cuota de Ingreso
Cuota de Mantenimiento mensual
Modalidades de Pago

US$2,000.00 dólares Americanos
S/.115.00 Nuevos Soles
Cuota Inicial $1,000
Saldo en 05 letras de $200.00 c/u

El formato de solicitud debe ser recabado en el Dpto. de Asociados el mismo que debe ser llenado con letra legible
con los datos del interesado, firmada por 2 asociados que lo avalan y otros 3 asociados más asumiendo la
responsabilidad de los informes proporcionados.
REQUISITOS:
1. 3 fotografías con saco y corbata (caballeros)
2. Copia de DNI
3. Copia de acta de matrimonio actualizada.
4. Copia de título profesional (si lo hubiera)
5. Copia de partida de nacimiento de hijos varones menores de 18 años o hijas solteras o divorciadas
6. Breve resumen de Hoja de Vida firmada
7. Abonar el 10% de la Cuota de Ingreso a excepción de los Asociados Mayores (Art. 26 del Estatuto)
8. Los asociados que lo presenten deberán llenar las cartas de recomendación adjuntas a la solicitud en forma
explicativa y clara, debiendo dar referencias del postulante, asumiendo su responsabilidad moral.
NOTA: Solo se recepcionarán las solicitudes que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

