
FUNDACIÓN DE EGRESADOS Y AMIGOS DE LA ULA
PLANILLA DE AFILIACIÓN Y APORTE (TRABAJADORES ULA) 

AFILIACIÓN

Egresado(a) ULA:  NO _____ SI _____ Fecha de grado (*) ________________________
Apellidos y Nombres: (*) _______________________________________________________
C.I:  (*)________________________ Fecha de Nacimiento: (*) _______________________
Correo: (*) ______________________________ Correo (alt):  _________________________
Dirección: (*) __________________________________________________________________
Teléfonos(*) Residencia: ____________ Móvil: __________________ Oficina: _________
Cargo que desempeña: ________________________________________________________
Facultad/Núcleo: ______________________ Dependencia: _________________________
Título pregrado: _________________________ Título posgrado: ____________________
Dirección de un familiar: ______________________________________________________
Teléfono de un familiar: _____________________________ En la Ciudad de Mérida a 
los ___________ días del mes de ______________________ del año _________.
Firma: (*)__________________________  (*) Obligatorio

Entre la FUNDACIÓN DE EGRESADOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES (FUNDEAULA), persona jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro, 
apolítica, creada según documento protocolizado ante el Registro Principal del  
Estado Mérida, en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el N° 04, folios 25 al 36,  
Protocolo 1, Tomo 8, Trimestre 1°, Año 2012, con domicilio en la ciudad de  
Mérida,  estado  Bolivariano  de  Mérida,  Municipio  Libertador, República  
Bolivariana de Venezuela, con Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el
No  J-40067385-2,  teniendo como última reforma el  07  de  agosto  de  2014, 
Registrada bajo el No 41, folios 342 al 348, Protocolo Primero, Tomo 3 Trimestre 
3o, Año 2014, representada en este acto por JOSÉ MARÍA ANDÉREZ ÁLVAREZ, 
venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N° V-  
8.047.550,  del  mismo  domicilio  de  su  representada  y, civilmente  hábil,  
actuando con el carácter de Administrador General. Quien en los sucesivo se 
denominara LA DONATARIA, y yo _______________________, titular de la cédula de
identidad No -____________, en lo sucesivo EL (LA) DONANTE (A), DECLARO: por 
medio del  presente  documento,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  
artículos 1.431 y siguientes del Código Civil, que doy en calidad de donación a 
FUNDEAULA la cantidad del 1% de mi salario mensual, para el desarrollo de sus 
actividades y la ejecución de sus proyectos,  así  mismo en mi  condición de  
trabajador de la Universidad de Los Andes “ULA”, autorizo a la Dirección de  
Finanzas,  Departamento de Nomina de la ULA para que me descuente (01)  
cuota  mensual  por  la  cantidad  del  1%  de  mi  salario  mensual  integral, 
conociendo  que  a  partir  de  este  momento  me  hago  Miembro  Activo  de  la 
Fundación y disfruto de los Convenios y beneficios que elabora FUNDEAULA 
para sus afiliados, los cuales son generados únicamente para el disfrute de los 
Miembros  Activos  de la  Fundación.  Y  yo,  JOSÉ  MARÍA  ANDÉREZ  ÁLVAREZ,  
Identificado ut supra, declaro: que acepto en nombre de mí representada la  
donación, que aquí se hace. Se hacen dos (2) ejemplares a un mismo tenor y a 
un solo efecto en la Ciudad de Mérida a los _____ del mes de _________del año 
__________ Firma(*)_______________________  Cédula: (*)__________________________


