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Solicitud de Retiro Total
De la Caja de Ahorros
Señores:
Caja de Ahorros de los Trabajadores del Metro de Valencia
Presentes.-

Yo, __________________________________________________ titular de la cédula de identidad
Nº ___________________, por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi condición
de trabajador de la C.A. Metro de Valencia, a fin de solicitar el saldo total de mis
haberes depositados en la Caja de Ahorros de los Trabajadores del Metro de Valencia, La
referida solicitud obedece a: RETIRO VOLUNTARIO DEL ASOCIADO, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 61 Numeral 2 de la Ley Cajas de Ahorros, Fondos de Ahorro y Asociaciones
de Ahorro Similares y en concordancia con lo señalado en el Artículo 6 Literal D, de los Estatutos
de la Caja de Ahorro de los Trabajadores de la C .A Metro de Valencia.
Con este retiro estoy en pleno conocimiento de perder los beneficios que ofrece la Caja de Ahorros de
los Trabajadores de la C.A. Metro de Valencia a sus asociados, los cuales se mencionan a continuación:
1. Percibir mensualmente el aporte por parte de la Empresa, equivalente al 100% del aporte del
asociado.
2. Percibir préstamos a corto plazo y retiros parciales hasta el 50% de la disponibilidad del asociado.
3. Percibir dividendos por los ahorros acumulados.
4. Asistir a las asambleas.
5. Ejercer el derecho de voto.
6. Tener derecho a ser elegido directivo de la institución.
También acepto al dejar de pertenecer a esa institución, que me someteré a lo establecido en el Capitulo
I, Articulo No.7 de los Estatutos Sociales de la Entidad el cual señala que… “… el asociado no podrá
ingresar nuevamente a la Caja de Ahorros antes de que transcurra un lapso de un (1) año, contado a
partir de la fecha en que el Consejo de Administración tenga conocimiento de su retiro …”
Sin otro particular que hacer referencia,

___________________________
Firma
C.I
Teléfono

c.c.: Expediente

