
 

 

 

ASOCIACION DE VIVIENDA FAP “JORGE CHAVEZ” – AVIFAP 

SOLICITUD DE INGRESO 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DNI NSA 

GRADO UNIDAD TELEFONO RPM 

E-MAIL 

DIRECCION DISTRITO 

 

El que suscribe, solicita su inscripción como Asociado de AVIFAP, aceptando lo dispuesto en el artículo 

14° de sus Estatutos, cuyo tenor es como sigue: 

Para ser asociado se requiere: 

a. Ser personal militar o civil en servicio activo, disponibilidad o licencia, con más de seis meses de 

servicios en la Fuerza Aérea del Perú. 

b. Ser personal retirado o cesante de la Fuerza Aérea del Perú o viudas y viudos de los asociados, 

con derecho a pensión fija mensual. 

c. Presentar solicitud de ingreso en laque constara de manera expresa su situación de asociado y la 

declaración de conocer las disposiciones contenidas en el presente Estatuto, someterse a los 

reglamentos y normas que rigen a “La Asociación” y a los acuerdos legítimamente adoptados 

por sus órganos de gobierno y de alta dirección, sin que medie pacto ni reserva en contrario. 

d. Abonar la cuota de ingreso. 

Para perder la condición de Asociado existen las siguientes cláusulas; según artículo 18° del Estatuto: 

a. Por fallecimiento. 

b. Por renuncia escrita ante el Consejo Directivo. 

c. Por dejar de pertenecer a la Fuerza Aérea del Perú; salvo en los casos que se cuente con una 

pensión fija mensual de manera permanente en la Fuerza Aérea del Perú u otra entidad 

pensionaria a fin. 

d. Por sanción que determine la exclusión o expulsión del asociado, por estar incurso en causal y 

comisión de falta grave debidamente comprobada, en aplicación del Estatuto y el reglamento 

correspondiente. 

Me comprometo por la presente a pagar lo siguiente: 

 

Cuota de Inscripción S/. 25.00 

Cuota de Cotización Mensual de Socio S/. 10.00 

Cuota Extraordinaria de Cotización   

  TOTAL     S/.   

 

*Adjunto copia de DNI y copia de Carnet de Identidad o de trabajo. 

 
Cancelado con recibo N°   __________de fecha  ____________ del mes de _______________  del 201__. 

 

FIRMA DEL INTERESADO FIRMA Y SELLO DE RECEPCION 

 

SITUACION ACTUAL.- Marcar con una X dentro del recuadro. 

 

  ACTIVIDAD   DISPONIBILIDAD 

  RETIRO:RETHOM   RETIRO:CAMIP 

  VIUDA:RETHOM   VIUDA:CAMIP 


