
Podran ser Simpatizante o Amigo de la Asociacion Juvenil Jovenes Podemos
1. Simpatizante de AJP: Son aquellas personas menores de 30 años que tengan interés en el desarrollo de los  fines de la Asociación Juvenil     
Jóvenes Podemos (AJP)
2.  Amigo/a la AJP: Son aquellas personas que tengan 30 años cumplidos o más. 

Podrán ser Miembros de la Asociación Juvenil Jovenes Podemos: 
a) Aquellas personas cuya edad sea la comprendida entre los 14 años cumplidos y 30 años sin cumplir
b) Que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación Juvenil
c) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del  derecho de Asociación
d) Aquéllas asociaciones juveniles que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes:
 1) Que los fines sociales perseguidos sean los recogidos en estos estatutos.   
 2) Estén inscritas en el Registro de Asociaciones de un municipio, provincia, comunidad o estatal.

ASOCIACION JUVENIL JOVENES PODEMOS
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

DATOS PERSONALES.:
Nombre y Apellidos.:
Fecha de Nacimiento.:

DIRECCION.:
Calle No..:
Tel. No.:

SOLICITUD DE MEMBRECIA.:
Miembro Asociado.:

Nivel Academico.:

Pasa tiempo.:

Hablanos mas so sobre ti.:

Eres menor de edad?.: Cedula de tus padres.:Si.: No.:

Miembro Simpatizante.: Miembro Amigo.:

Correo electronico.:
Municipio.:

Edad.: Cedula No.:

ARTÍCULO  3- Referente ideológico, Asociacion Juvenil Jovenes Podemos (AJP)
La Asociación Juvenil toma como referente ideológico la Carta Magna de la Republica Dominicana. Reconoce al Centro Cultural Guanín, Inc., 
como su único referente político cultural-ético comunitario así como su referente al desarrollo cultural comunitario, sin discriminación de raza y 
religión, color de piel, deformaciones, creencia, cultura, sexo y etc.
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