
 

 

El 3 de diciembre de 2008 se fundó La Casa de Madrid en México AC con 

la misión de “Establecer un espacio de reunión y esparcimiento para 

personas que comparten un sentimiento de amor a la Ciudad de 

Madrid y su Comunidad Autónoma, mediante la exaltación de sus 

cualidades y costumbres”. 

Solicitud de inscripción en 

LA CASA  DE  MADRID EN MÉXICOAC 

Familiar             Matrimonial     I     Individual masculino        Individual femenino    
Don/doña …………………………………………………………………………………………………… 

Estado civil………………………….  Nacionalidad……………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: día              Mes                                    Año 

Con domicilio en ………. ………………………………………………….. No. ………….. Int. …… 

Colonia………………………………….  Delegación…………………………………………………… 

C.P. ……………………………………… Estado ……………………………………………………… 

Teléfono …………………………………..  Celular …………………………………………………… 

Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………………………… 

 

Por la presente solicita su inscripción como Asociado en  "La Casa de Madrid en México, 
A.C.", manifestando conocer sus fines e ideales sociales y comprometiéndose a colaborar en 

la realización de los mismos, así como en cumplir con las disposiciones y reglas establecidas 

en los Estatutos y  Reglamentos de la mencionada Asociación.  

México, D.F. a ………. de ……………………….. de ………………………….. 

 

 

 

                                    Firma del solicitante 

Completar los datos particulares al reverso.  

Los datos contenidos en esta solicitud son confidenciales y serán usados por La Casa de 
Madrid en México para fines de integración del Asociado a la comunidad madrileña en 
México. 



                                           Datos particulares              

Nombre completo ………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad de los padres. (Especificar si alguno de ellos es nacido en Madrid)  

Padre …………………………………………  Madre ………………………………….…………………. 

Empresa donde labora, ocupación y cargo.  (Si es empresario especificar los productos y/o 

servicio que maneja, esto con el fin de publicitar con los demás asociados y con las 

autoridades y empresas españolas dichos productos y/o servicios )  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………. 

……………………………………………………………………………………..……………………………. 

 

                                            Datos familiares 

Familiares del solicitante y que forman parte de su Grupo Familiar: 

Cónyuge ………………………………………………………………………………………………………. 

Edad …………………………….                 Nacido/a en………………………………………………… 

Fecha 

…………………………………………………….Nacionalidad(es)………………………………………. 

                                                 Familiares  

Nombre Edad Fecha nacimiento      Parentesco 

    

    

    

    

 

          Asociados definitivos que recomiendan al solicitante:  

Asociado Núm. ………… Nombre …………………………………………….  Firma..……………… 

Asociado Núm. ………… Nombre ……………………………………………..  Firma..……………… 

 

 



ACTIVIDADES EXTRAPROFESIONALES.  Este apartado tiene por objeto la integración a 
la comunidad madrileña.  

Nivel de estudios  ……………………………………………………………..… 

Área en que te 
desempeñas………………………………………………………………………………………… 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ……………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

¿Cuáles son tus destinos vacacionales preferidos? …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

¿Qué clase de deportes te gustan? 

Gimnasia/Aerobic                  Motociclismo           Golf                     Pilates                        

Deportes de riesgo                Ciclismo                  Atletismo             Nadar                      

Baloncesto/Voleibol               Montar a caballo      Patinar                Artes Marciales   

Baile de salón/grupos de baile Escalar                    Remar                 Correr                          

Esquí/Deportes de invierno     Fútbol                    Surf                     Tenis/Pádel             

Senderismo/acampadas          Montañismo            Yoga/Meditación    Otro                           

 

Especificar otro …………………………………………………………………………….. 

¿Te gustan los juegos de salón? ¿Cuáles? ……………………………………………………… 

Dinos tus 3 platillos favoritos 

…………………………….        ………………………………     ………………………………….. 

¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido? ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS 

La Casa de Madrid en México busca establecer un espacio de reunión y 
esparcimiento para aquellos que comparten un sentimiento de amor a la Ciudad de 
Madrid y su Comunidad Autónoma, mediante la exaltación de sus cualidades y 
costumbres. Se pretende adicionalmente:  Crear grupos de amigos que compartan 
gustos, hobbies y filosofía de vida. Crear espacios para hacer negocios entre 
nosotros y con la Comunidad de Madrid y sus empresas. 

1.- ¿Qué otros principios crees que deben mover nuestras actividades? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2.- Qué otras actividades te gustaría que hubiera en La Casa 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Te gustaría dar o tomar clases de algo en especial? De 
qué?……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
… 

 

Por la Comisión de admisiones: 

Fecha de presentación:………………………… Fecha de aprobación …………………………… 

Núm. Registro de Entrada…………………………. Núm. de Control ….…………………………… 

Cuota aprobada de Admisión ………………………………………Donativo …………………….. 

                                                     Observaciones    

............................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………                      

Comisión de Ingresos 

…………………………………………..    ………………………………………………… 


