
 
SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPIETARIO O CO-PROPIETARIO DE SU MEMBRESÍA RCI® 

 

Para que podamos gestionar la misma, por favor le solicitamos que imprima y complete el presente formulario 
y lo reenvíe escaneado a sas@latam.rci.com. 

Daremos respuesta a su solicitud en un plazo estimado de 72 horas hábiles posteriores a la recepción del 
presente formulario.  

1) Membresía Número: 

ID ________-_________ 

2)   Por favor, indique con una cruz la opción deseada: 

A. □ Remoción del co-propietario Actual 

B. □ Cambio del co-propietario Actual 

c. □ Ingreso de nuevo co-propietario 

D. □ Cambio del Propietario Actual 

 

Para los todas las opciones es forzoso contar con la firma de todas las partes implicadas, propietario o 
copropietario que se desea cambiar y como aquél que vaya a ser removido.  

3)   Si corresponde, por favor indique los datos del nuevo propietario o co-propietario 

dependiendo de su solicitud.  

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________________ 

Teléfonos de Contacto: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________  

Dirección de residencia:_____________________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________________________________ 

 
Nombre y Firma del Propietario actual, Aceptación 

__________________________________________________________ 

Nombre y Firma del Co-Propietario actual, Aceptación 
__________________________________________ 

Nombre y Firma del/los nuevo/s integrante/s de la membresía, Aceptación 
__________________________________________ 

mailto:sas@latam.rci.com


 

Favor de enviar copia de las identificaciones oficiales de los firmantes y verificar los 
diferentes motivos de cambio de titularidad que ha recibido vía e mail donde entrará 

especificada la documentación adicional requerida. 

También puede obtener esta información en la página web www.rci.com 

 

 

 

La presente carta tiene como objeto el ser formato ejemplo el cual podrá utilizarse para indicar la remoción, 

cambio o adición de algún propietario o co-propietario de una Membresía. En su caso se podrá realizar alguna 
carta que tenga contenido similar. 
 
Para que este formato de formulario sea válido de recordamos que deberán constar las firmas de todos los 
implicados. 

Si usted tiene alguna duda sobre como completar el presente formulario, no dude en contactarnos telefónicamente. 
Para saber cómo recolectamos, aseguramos y utilizamos su información personal, visite lo invitamos a revisar la 

Política/Aviso de Privacidad en RCI.com 


