
FORMA DE ASISTENCIA FINANCIERA DE                                   
WEST SIDE ALLIANCE CLUB DE FÚTBOL 

2019 

 
La información financiera solicitada debe ser proporcionada en su totalidad; Solo los formularios completados serán considerados para 
Asistencia Financiera. Las solicitudes de asistencia financiera no se considerarán si la cuenta del Jugador no está al día con el Club o con 
el Equipo anterior o actual del Jugador. Verifique que los saldos pendientes se paguen por completo antes de enviar este formulario. 
 
 Información del Jugador (Para familias con jugadores múltiples, rellene un formulario por jugador): 

 

Nombre del Jugador: ____________________________________________       Año de Nacimiento: ________   
 
Género:  M / F    Edad del Grupo: U_______   Nombre del Equipo: ________________   Entrenador: ______________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________________ Ciudad: ____________________   
 

Estado: _________     Código: __________     # de Casa: (_____) _____-_________ # de Celular: (_____) ______-_________   
 

Información de la Parte Responsable: 

 

Nombre de Papá: _______________________________________ E-Mail:___________________________________@_______________.com 
 

Nombre de Mamá: ______________________________________ E-Mail:___________________________________@_______________.com 
 

Estado Civil: Casado / Divorciado / Soltero    Número Total de Dependientes en el Hogar: __________ Adultos _________ Niños 
 

Ingreso Anual Detallado: Salario Anual del Padre: $   
 

Salario Anual de la Madre: $   
 

Pension: $    
 

Manutención de los Hijos: $   
 

Otros Ingresos: (Seguro Social, Estampillas, Desempleo, Discapacidad, Pensión):   $   
 

Ingreso Total Del Hogar: $   
 

• Si solicita menos del 25% de asistencia, DEBE proporcionar dos (2) de los documentos enumerados a continuación 
con su solicitud. Si está solicitando asistencia del 26% al 50%, se requiere su declaración de impuestos federales de 
2018 Y dos (2) documentos de respaldo adicionales de la lista a continuación: Impuestos Federales del 2018, Y 

• Una forma de documentación de respaldo de ingresos; 
o Los últimos dos (2) talones de cheque consecutivos de cada persona que trabaja o declaración de beneficios anuales 

de Seguro Social, o declaración de beneficios de desempleo. 
• Uno o más documentos justificativos para asistencia;  

o Estampillas de comida, Sooner Care, Servicios Sociales de un programa estatal o federal, pueden presentarse para 
cumplir con los requisitos. 

• En una hoja aparte, describa cualquier circunstancia especial que desee que sea considerada por el Comité de Asistencia 
Financiera. Si está enviando, adjunte a este formulario 

Por la presente certifico que la información proporcionada es precisa y veraz. Entiendo que las solicitudes incompletas NO serán procesadas ni 
consideradas por el Comité de Asistencia Financiera. Reconozco que cualquier cantidad de Asistencia financiera otorgada por West Side Alliance Soccer 
Club requerirá el uso de los pagos de la Cámara de compensación automatizada (ACH) para el cobro de las cuotas mensuales acordadas; Para este 
propósito, proporcionaré mi información bancaria al momento de la inscripción en el Club. 
Entiendo que en caso de que no haya fondos disponibles en mi cuenta cuando se programe el pago a plazos, se aplicará una tarifa de $ 30, y se 
descontinuará toda la asistencia financiera otorgada y se deberá pagar el saldo restante en su totalidad. La asistencia financiera puede o no ser 
reincorporada después de una nueva presentación de todos los documentos al Comité de asistencia financiera para su aprobación; sin embargo, esto solo 
se considerará una vez que la cuenta esté vigente y en buen estado. 

 
Nombre en Letra de Molde: _______________________________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________  Fecha: ____________________ 
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