Club Renault 8, 8 TS y 10 de España.
¿Quiénes somos?
Somos un club de ámbito nacional, constituidos legalmente como asociación cultural sin
ánimo de lucro. La fecha de nuestra fundación es el 25 de febrero de 2001 en Asamblea
Constituyente celebrada en San Agustín del Guadalix, Madrid.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Nuestro objetivo es la conservación y restauración de los vehículos Renault 8, 8 TS y 10.
¿Cómo puede el club cumplir su objetivo?
A través del club sus socios mantienen un contacto que les permite la localización de
repuestos y ayuda técnica para la restauración y conservación de sus coches. También
acudiremos a concentraciones como club de clásicos y celebraremos nuestras propias
concentraciones. Otras muchas actividades nos ayudarán en esta afición que
compartimos.
¿Cómo contactar con nosotros?
Puedes contactar con nosotros en la dirección Avenida de la Constitución, 19, 28863
Cobeña (Madrid). Nuestro teléfono es el 916208836 (Pepe). Nuestro fax es el 938893295.
En Internet estamos en http://perso.wanadoo.es/clubrenault8y10/ y nuestra dirección de correo
electrónico es clubrenault8y10@terra.es .
¿Quién puede formar parte del club?
Toda persona mayor de edad que sintonice con nuestro proyecto, con independencia de
si posee o no un Renault 8 ó 10.
¿Cuál es la cuota del club?
La cuota aprobada en asamblea para el año 2001 es de 1500 pesetas.
¿Qué hay que hacer para formar parte del club?
Rellenar el boletín de suscripción adjunto y enviarlo por fax al teléfono 938893295 o por a
Avenida de la Constitución, 19, 28863 Cobeña (Madrid).

Solicitud de inscripción
El abajo firmante, cuyas datos identificativos señala a continuación,
solicita ser aceptado como socio de la Asociación Cultural "Club
Renault 8, 8 TS y 10 de España" en la próxima Asamblea General y
manifiesta estar de acuerdo con los estatutos que rigen la citada
Asociación. Asimismo autoriza a la Asociación a pasar al cobro de la cuota anual a
la cuenta bancaria que a continuación señalo, como único medio para satisfacer
dicha cuota.
Identificación del socio:
Nombre: ____________________________
Apellidos: ______________________________________________________
DNI: ___________________
Domicilio calle: ________________________________ número ____ piso ______
Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________ Código postal: ________________
Teléfono: ___________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________
Identificación del vehículo (si procede)
Renault 8
8 TS
10
Otro (especificar): ___________________
Matrícula: _____________________________
Fecha matriculación: _____________________________
Datos del banco:
Sr Director del Banco o Caja _____________________________ sucursal
_________________ con domicilio en la calle _____________________________
número _______ Población ______________________ código postal ________
provincia _____________________.Ruego abone con cargo a la cuenta número
__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
abierta a nombre de ___________ _____________________________ de esa
sucursal los recibos presentados por la Asociación Cultural "Club Renault 8, 8 TS
y 10 de España" hasta nuevo aviso.
En ____________________ a _____ de ___________________ de __________
Firmado (titular de la cuenta):

Firmado (el socio)

