SOLICITUD DE MIEMBRO APRENDIZ
Nombre completo
Dirección
Ciudad

País

Teléfono Fijo

Código Postal

Móvil_____________________ Hombre


Mujer 

E-mail :
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Día

Mes

Año

Hora

Estado Civil
Estudios
Profesión/Ocupaciones___________________________________________________________
Aficiones

Si actualmente eres miembro de alguna otra organización esotérica, fraternal, o filosófica, por
favor, consigna su(s) nombre(s):
______________________________________________________________________________
Por la presente solicito mi asociación con Fraternitas L.V.X. Occulta como Miembro Aprendiz.
He adjuntado cheque, transferencia o pago en metálico por valor de:
______________________________________________________________________________

Cuota para ESPAÑA: 30€ Trimestre; 60€ Semestre; 120€ Año.
Cuota para HISPANOAMERICA: 15€ Trimestre; 30€ Semestre; 60€ Año.
(Moneda: EURO, por favor)

FORMAS de PAGO
-- Cuenta Corriente Bancaria -Entidad : BILBAO BIZKAIA KUTXA (bbk). Titular: FRATERNITAS L.V.X. OCCULTA
Códigos Numéricos de la Cuenta: 2095-0000-70-9105788162
Código IBAN: ES54 – 2095-0000-7091-0578-8162; BIC: BASKES 2BXXX
Para estudiantes Hispanoamericanos:
a) PayPal (pago por Internet) www.paypal.com.
Envío dinero a FLObilbao@hotmail.com (importe mínimo 30€ = un Semestre) *
b) Western Union ** y MoneyGram **
Envío dinero a:
MIGUEL JOSE LUJAMBIO AYERREGARAY
Apartado de Correos 86
48080-Bilbao (España)

* Este importe mínimo es para que la comisión que nos cobran no sea excesiva respecto al
importe de la cuota que nos enviáis.
** Notificar el envío de los pagos mediante Western Union y MoneyGram a
FLObilbao@hotmail.com para su recogida.
*** Para los pagos en cuenta bancaria, enviar a FLObilbao@hotmail.com los justificantes o
formularios de pago, o al apartado de correos.

F.L.O.
Director de Aprendices
Apartado nº 86
48080 Bilbao

Firma

Fecha

Los principales aspectos de nuestra metodología de trabajo y entrenamiento son los
siguientes:

1.-

Los cursos están diseñados como un progreso gradual y seguro a través de etapas
bien definidas de conocimiento teórico y práctico.

2.-

Los estudiantes, en consecuencia, reciben por correo postal o electrónico 2
lecciones mensuales del curso correspondiente, de modo que puedan asimilar
adecuadamente la teoría y desarrollar al máximo posible las habilidades necesarias
mediante la práctica concienzuda y regular de los ejercicios dados en las lecciones.

3.-

Cada aspirante debe responder a los cuestionarios que se plantean y enviar los
informes que se solicitan en las lecciones, en determinados estadios de su
aprendizaje, con el objeto de garantizar un seguimiento preciso del trabajo de los
aprendices.

4.-

La figura del director de aprendices ha sido concebida precisamente por esta
necesidad de asegurar el correcto progreso y la buena marcha del trabajo.
Cualquier miembro de FLO puede dirigirse al director de aprendices a fin de
consultar las dudas o dificultades que surjan en el transcurso de sus estudios y
prácticas, con la confianza de que será individualmente atendido y considerado.

5.-

En relación con los puntos 3 y 4, se observará escrupulosamente la más estricta
confidencialidad y respeto a la intimidad del aspirante.

Para cualquier otra duda o aclaración, dirigirse a FLObilbao@hotmail.com o al teléfono
687.936.432 (Mikel)

Fraternalmente, en L.V.X.

