
Nombre de los miembro :

Fecha  de nacimiento :

Nombre de la esposa :

Fecha  de nacimiento de la esposa :

Direccion : 

Codigo postal :

Correo electrónico :

Inmigrante (Fecha de llegada a Canadá : ) 

Ciudad : 

Teléfono : 

Estado :        Estudiante        

Idioma que habla :

Nombre y primer del adulto : Fecha  de nacimiento :

Nombre y primer del niño : Fecha  de nacimiento :

Nombre y primer del niño : Fecha  de nacimiento :

Nombre y primer del niño : Fecha  de nacimiento : 

Nombre y primer del niño : Fecha  de nacimiento :

Firma del miembro :  Fecha :

Arriendo :

Electricidad :

Guarderia :

Teléfono  :

Televisión :

Internet :

Seguro de vida :

Seguro de apartamento :

Bus y Taxi :

Permiso de conducir :

Immatriculation :

Seguro de auto :

Gasolina :

Otros gastos :

Total de Gastos :

Deudas : 

Date : Numéro de membre :

620, avenue Mondor
Saint-Hyacinthe, Qc 

J2S 7H5 
450 774-0494

comptoir@la-mie.com

FAMILIA

IDENTIFICACIÓN

INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES DEUDAS

*Escriba los detalles de las deudas
en la parte de atrás.

IMPORTANTE
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

(ver lista en la parte de atrás)

Los miembros reconocen que el Comptoir-Partage La Mie, es un organismo sin ánimo de lucro que funciona a titulo. De distribuidor de alimentos perecederos 
y no perecederos. Los miembros admiten que el Comptoir-Partage La Mie, no es responsable de la condición de los articulos que distribuye. Los miembros 
renuncian a todo recurso encontra de el Comptoir-Partage La Mie después de un daño causado por la distribución. De los articulos durante y después del 
periodo de entrega.

Ayuda sociale :

TPS (Canada, trimestral) :

Crédito  solidaridad Québec :

Ayuda para arriendo) :

Seguro de empleo :

Ayuda  Québec :

Ayuda  Canadá :

Pension por alimentos :

Prêts & Bourses  :

Pension de vejes :

RRQ :

CSST :

Renta por  invalidez :

Salarios  :

Otros  ingresos :

Total ingresos :



1- Prueva de residencia (Contrato de arriendo)

2- Para quienes reciben la ayuda social, presentar el papel azul de la ayuda social
 Para quienes travajan, presentar, presentar el talon de pago de la empresa
 Para quienes reciben el seguro de empleo, presentar el talon de cheque recibido

5- Si no tiene los documentos que justifican sus ingresos, traer la declaracion de impuestos

6- Para quienes tienen alguna deuda, traer la prueva de las deudas (carta de crédito, viajes)

7- Extracto bancarion obligatorio

8- Traer el dinero necesario

9- Por favor trajor sus bolsas de la compra

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN PRESENTARSE
EN EL MOMENTO DE SU REGISTRO Y RENOVACIÓN

El uso de una máscara de procedimiento es obligatorio en nuestro local

Debes lavarte las manos a la entrada de nuestro local

Debes respetar la distancia

MEDIDAS SANITARIAS

Descripción Creciente Pago
 deudas mensual

DETALLES DE LA DEUDA

TOTAL
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