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Planilla de Inscripción  

Nombres: 

Apellidos:  

Fecha de Nacimiento:  

Sexo:      Masculino                Femenino            

Cédula: V                E               - 

Tel. Casa: 

Celular: 

E-mail: 

Dirección: 

 

Profesión/ Ocupación:  

Instituto/ Lugar de trabajo: 

Facultad: 

Escuela: 

Nombre y Apellido de un amigo: 

Teléfono:  

Fecha de Afiliación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



Membresía 
 

 

Normativa y Beneficios 

1. Puede hacer uso Libro Club durante cualquier día de la semana (lunes a 

sábado) y deberá presentar el carnet (de forma física o digital). 

2. Puede hacer uso de hasta un máximo de 3 libros a la semana, con una sola 

solicitud. El tiempo de préstamo por libro es de 15 días. Los libros sólo se 

podrán renovar tres veces. Cada renovación deberá ser pagada. 

3. Miembro Regular: al momento de inscribirte podrás disfrutar de la sección 

de libros Regulares y un 10% de descuento de consumo en café. 

4. Cada 10 préstamos, tendrás un préstamo gratis como bonificación. 

5. Miembro Premium: al momento de realizar el préstamo número 10 (diez), 

podrás optar a la sección de Libros Premium y al Catálogo de películas del 

mundo. Además de los anteriores beneficios como miembro del Libro Club. 

6. Miembro Platinum: al momento de realizar el préstamo número 30 (treinta), 

podrás optar a la sección de Libros Platinum, Solicitar Referencias 

Comerciales a La Rama Dorada. Además de los anteriores beneficios como 

miembro del Libro Club. 

7. Miembro Diamante: al momento de realizar el préstamo número 60 

(sesenta), podrás optar a la sección de Libros Premium, Platinum, Solicitar 

Referencias Comerciales a La Rama Dorada y Descuentos del 10% en 

compras de libro. Podrás optar al Programa Johnen. Además de los anteriores 

beneficios como miembro del Libro Club. 

8. En caso de pérdida, deterioro, ser rayadas sus hojas o dobladas, el miembro 

del Libro Club, tendrá que abonar el costo que indique el código del libro y 

del que estará informado al momento de realizar la solicitud, el cual será 

registrado al momento del préstamo. En caso contrario, quedará suspendido 

definitivamente. 

9. Cada cambio o nueva norma agregada a la normativa será informada por las 

redes Rama. Por lo cual, debe aceptar la solicitud al Grupo Libro Club La 

Rama Dorada en Facebook. 

Atención: 

 Por cada día de “mora” se cobrará con el valor del préstamo. Es decir, se 

multiplicará por cada día de retraso. 

 La inactividad por 6 meses suspende el acuerdo comercial de ésta 

membresía entre La Rama Dorada C.A. y el afiliado. Es decir, perderá los 

beneficios acumulados por record de préstamos. 

Acepto las condiciones del sistema del libro club 

 

Firma: ____________________________ 
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C.I.: ______________________________ 


