
SOLICITUD DE REINCORPORACION COMO SOCIO AL CLUB
AEREO DEL PERSONAL DE CARABINEROS

Comparece Don(ña): 

Nombres y Apellidos: 

Domicilio Particular: 
Teléfono fijo:

Código de Funcionario: 
R.U.N.: 

Teléfono Celular:
Correo Electrónico:

Piloto de Avión:
Licencia de Piloto Vigente:

Formado como Piloto en:

Grado: 

Si No
Si No

y expone su deseo ser socio del Club Aéreo del Personal de Carabineros, en adelante 
“El Club”, solicitando al Directorio la aprobación de su solicitud, para lo cual declara 
conocer y aceptar lo siguiente: 

PRIMERO: Conoce y acepta los riesgos que implica la actividad aérea en cualquiera de 
sus modalidades, y que por lo tanto libera y exonera, expresa y anticipadamente al 
Club Aéreo del Personal de Carabineros, de toda responsabilidad civil contractual o 
extracontractual, por cualquier daño proveniente de dichas actividades, tanto para él 
como sus familiares o invitados a participar de éstas, incluido el caso fortuito o fuerza 
mayor, Consecuente con lo anterior, renuncia desde ya y anticipadamente a las 
acciones judiciales civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que fueran 
procedentes. 

SEGUNDO: Los costos del servicio de ambulancia aérea son definidos anualmente 
por el Directorio, y normalmente tienen cobertura de Dipreca, Fonasa o Isapres, y 
además del seguro Secosa u otros seguros médicos. Por esta razón se recomienda 
mantener vigentes dichos seguros para cubrir total o parcialmente el costo de su uso. 
Además autoriza al Club para gestionar y contratar un seguro específico que cubra 
este servicio para el titular, y/o su cargas familiares o parientes directos, y que la prima 
se cobre junto con la cuota ordinaria. También podrá hacerlo a través de un fondo 
administrado por el Club. El socio podrá renunciar expresamente y en cualquier 
momento a este seguro  o al fondo específico. 
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(PARA PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO)



TERCERO: El compareciente declara saber y aceptar que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4° inciso 3° del Estatuto del Club, podrá hacer uso de los 
beneficios de éste, una vez que cumpla tres años de antigüedad como tal. 

CUARTO: Los datos para que el Club me envíe las comunicaciones que sean de rigor 
son las consignadas previamente (domicilios, correo electrónico, teléfonos). 
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Debe adjuntar en el recuadro, Imagén de 
TIPCAR o Cedula de Indetidad (Solo Anverso)

FIRMA

FECHA:

Enviar con los antecedentes adjuntos a: inscripciones.socios@capecar.cl


