FORMULARIO DE SOLICITUD
SOCIO ALIANZA FRANCESA DE CALI
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05/01/2021

AFILIACIÓN AÑO 2021
La Alianza Francesa desempeña un papel importante como institución de interés público, órgano de la presencia francesa
en Colombia con el objetivo de difundir la lengua, la cultura francesa y favorecer la diversidad cultural a través del
intercambio de conocimientos y oportunidades académicas.
Como Asociación de utilidad pública, se encuentra respaldada por un comité de administración. Con el objetivo de generar
nuevas ideas, respaldar diversas actividades en pro de la Institución y con el fin de generar una excelente imagen
corporativa, desea acoger nuevos socios comprometidos.
La contribución de afiliación está establecida para el año 2021 por un valor de $80.000, esta adhesión es pagadera
anualmente (en MARZO de cada año antes de la Asamblea) para permanecer como miembro activo de la Asamblea General.
Beneficios de ser socio de la Alianza francesa de Cali:
1. Descuentos en todas las ofertas académicas de cursos.
2. Acceso a la mediateca e inscripción gratis a Culturethèque.
3. Información de los eventos culturales organizados por la AF de Cali o sus aliados.
4. Asistencia, con derecho de voz y voto, a las asambleas generales ordinarias (una vez por año) y extraordinarias.
Proceso de afiliación:
> Diligenciar este formulario y enviar vía electrónica con respectiva firma al correo infocali@alianzafrancesa.org.co
o diligenciar en físico directamente en la Alianza Francesa.
> Anexar fotocopia del documento de identidad.
> Realizar el pago de la afiliación en la Alianza Francesa con tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard.
Contamos con su apoyo y su compromiso con la Alianza Francesa de Cali.
Cordialmente,
La Dirección.

Solicitante:
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………..
C.C/C.E: ……………………………………..…….. de ……………………………….……………………..
Fecha de nacimiento: ……………………………………………. Nacionalidad: …………………………………….
Profesión: …………………………………………………………………………………………………………..
Dirección: …………………………………………………………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………………………………………………………..
Cel. …………………………………………………………………………………………………………..

Santiago de Cali, el ........./.........../.......... Firma: ...............................................................
Alliance Française Cali
Avenida 6 norte # 21 N 34 Versalles
Teléfono: 661 3431 ext. 10
www.alianzafrancesa.org.co

