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Cuota de organización de club Leo

La cuota de 100 USD de organización de club Leo es una 
cuota fija que se factura al club de Leones patrocinador, 
independientemente del número de socios fundadores 
Leo.

La cuota de organización cubre los materiales y los gastos 
de envío asociados con:

• El Certificado de Organización de Club Leo

• Los prendedores de solapa Leo para los socios fundadores

• La carpeta para los dirigentes del club Leo

• La carpeta para el club de Leones patrocinador

La cuota de organización de club Leo no incluye las 
carpetas para socios Leo nuevos.

Cuota de ingreso de socio Leo nuevo

Se ha eliminado la cuota de ingreso para los socios Leo 
nuevos.

El club de Leones patrocinador tiene la opción de 
comprar los prendedores de solapa Leo para los socios 
Leo que ingresen a un club Leo ya establecido a través de 
la Tienda de LCI.

Los clubes de Leones patrocinadores tienen la opción de 
comprar las carpetas para socios Leo nuevos a través 
de la Tienda de LCI. Algunos materiales de la carpeta, 
como las guías, las tarjetas y los certificados de afiliación 
pueden descargarse gratis a través de MyLCI.

¿Puede el club Leo comprar suministros de la 
oficina internacional? 

Por ser una actividad patrocinada de un club de Leones, 
el club Leo no tiene cuenta con la asociación. No 
obstante, los socios de un club Leo pueden comprar 
artículos en la tienda de Suministros para Clubes de 
Leones con tarjeta de crédito, cheque en dólares de 
EE.UU. o giro postal. Los clubes Leo también pueden 
facturar a la cuenta del club de Leones patrocinador si 

cuentan con la autorización de un dirigente del club de 
Leones patrocinador.

Cuota anual de patrocinio de club Leo

Los clubes de Leones pagan una cuota anual de 
patrocinio Leo de 100 USD por cada club Leo que 
patrocinan.

La oficina internacional cargará 100 USD por cada club 
Leo a la cuenta del club de Leones patrocinador, y el 
cargo aparecerá todos los años en la factura del mes de 
julio.

La cuota de patrocinio no se cobrará en el año que se 
haya organizado el club Leo.

Solo los clubes de Leones que hubieran cancelado 
oficialmente a sus clubes Leo antes del 31 de octubre, a 
través del Formulario de Terminación de Club Leo (Leo-
86), tendrán derecho a que se les acredite la cuota de 
patrocinio anual. Se acreditará solo la cuota de patrocinio 
del año fiscal en curso.

¿Pueden los clubes de Leones utilizar los fondos 
de su cuenta de actividades para pagar las 
cuotas Leo? 

Sí, los clubes Leo son una actividad oficial de un club 
de Leones. Por consiguiente, las cuotas Leo pueden ser 
pagadas con los fondos de la cuenta de actividades y / o 
administrativa del club de Leones. También pueden pagar 
los gastos administrativos del club Leo con los fondos de 
esas cuentas.

¿Puede un club Leo pagar directamente sus 
cuotas? 

Indirectamente. El club de Leones patrocinador es 
responsable del pago de todas las cuotas relacionadas 
con su club o clubes Leo. Sin embargo, algunos clubes 
Leo reembolsan al club de Leones patrocinador el monto 
de estas cuotas.

Cuotas de los clubes Leo
Preguntas comunes


