
 

 

Instructivo para envío de documentación y para contacto con la Comisión Directiva 

(Atento al marco de restricciones y a la modernización de sistemas según normativas) 
 

Solicitud de adhesión como asociado: el interesado debe dirigirse por correo electrónico a             

amigosdelcastilloferrowhite@gmail.com enviando una foto suya de frente (tipo carnet) y la           

foto de su documento de ambas caras, consignando un número de teléfono y su domicilio,               

expresando su interés en asociarse. 

A vuelta de correo se le remitirá un formulario de una carilla para imprimir, completar todos                

los datos, firmar junto a los asociados que lo presentan, escanear y enviar por correo               

electrónico con copia a los correos electrónicos de los presentadores. 

Si no pueden firmar uno o los dos, presentadores, debe enviar el formulario con su firma, y                 

enviarlo a la Asociación en copia a ambos socios, quienes deberán “responder a todos”              

afirmando que cada uno de ellos es quien lo presenta. 

Una vez conformada suficientemente la información, se analizará su alta en la siguiente             

reunión de Comisión Directiva y será notificado. La CD acordará una reunión para que pueda               

suscribir el libros de socios (Pero será asociado desde el momento en que la CD sancione la                 

adhesión). 

Opción formulario web: Quienes lo deseen pueden adelantar la información ingresándola en            

https://forms.gle/MWvhHxteo9bNeHb96 que a vuelta de correo electrónico les será pedida          

una foto carné, una foto de cada cara del documento y que los dos asociados que lo                 

presentan ratifiquen su invitación respondiendo ese mismo correo en “RESPONDER A           

TODOS” 

 

Actualización de información del Asociado: Se enviará a los asociados activos un formulario             

para actualización de datos. El mismo deberá completarse a mano y, luego de firmado, ser               

escaneado y enviado a amigosdelcastilloferrowhite@gmail.com junto a una foto de frente del            

asociado (tipo carné) y foto de ambas caras del documento de identidad. 

Opción para completar formulario de actualización de datos en la Web:           

https://forms.gle/iz6D5J7mwjAfToCz7  
 

 

WhatsApp Business (Sólo envío de mensajes ) +54 9 291 535 9346 
 
Correo electrónico: amigosdelcastilloferrowhite@gmail.com 
 
Twitter: @AmigosdelCasti1  Instagram: @Amigosdelcastillo 
 

 

Nora Virginia Betencurt                                Angélica Fordighini 
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