
  

Centro de Recreación de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillogrande 
Proceso: Comunicación con el Usuario 
SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN COMO USUARIO 
CROC-COMUS-F-002-V03           Vigencia: 22/08/2015 

Fecha de Solicitud: DD/MM/AAAA Fecha de Ingreso como usuario: DD/MM/AAAA 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido Número de Identificación 

Grado Teléfono / Celular  

Dirección de correspondencia Correo Electrónico 

Departamento Estado Civil Nº de Hijos 

Cargo actual Unidad donde labora Guarnición 

Espacio reservado para el Centro de Recreación de Oficiales 

La solicitud fue presentada en Junta Directiva el DD 
del mes de MM de AAAA. 

 
Presenta estado de NO APROBADO 

 
Presenta estado de APROBADO 
 

Según Acta de Junta Directiva Nº _____de AAAA. 
 

Concepto Comandante Unidad 

Especialidad 

Comandante de unidad  Celular comandante de unidad 

Motivo de Desvinculación 

El Centro de Recreación de Oficiales con más de 70 años de experiencia ofrece una atención personalizada,  enfocada en principios de calidad 

y satisfacción a todos sus usuarios. Colocamos a su disposición nuestras cómodas instalaciones (Restaurantes, Bares, Playas, Canchas de Tenis, 

Parque Infantil, Salones para eventos y Gimnasio). Nuestra ubicación privilegiada en la Bahía de Cartagena  nos permite brindar un sitio 

seguro, confortable y sobretodo exclusivo, para el sano esparcimiento de nuestra gran Familia Naval. 

Usted, como parte de esta gran familia es importante para nosotros, por esto  le recordamos los beneficios  que usted en calidad de usuario 

tiene derecho: 

1. Los servicios del Centro de Recreación se ofrecen al usuario y grupo familiar (Padre, Madre, Cónyuge e hijos menores de 25 años) con el 

pago de una sola cuota de sostenimiento mensual. 

2. Variedad y flexibilidad de servicio para la atención de sus eventos sociales 

3. Facilidades de pago mediante deducción de nomina 

4. Expedición de pases de cortesía para sus amigos e invitados especiales. 

5. Disfrutar de créditos y descuentos autorizados por la junta directiva. 

6. Convenios con 12 clubes a nivel Nacional ubicados en las principales ciudades del país, logrando un amplio cubrimiento. 

 

Firma del Oficial 
Firma 

Comandante de la unidad 

Ciudad 

Foto 
3x4 


