
Formulario cese y traspaso de rol de apoderado 

 

                                                                                                                                   FOLIO: 

Datos apoderado actual: 

 

Con fecha _______________, yo (Nombre completo)____________________________________ 

Cédula de identidad o pasaporte n°________________, parentesco__________________ 

género_______________, nacido(a) el_______________, de nacionalidad _________________, 

con domicilio particular en calle__________________________________________ N°_________, 

dpto.__________, ciudad___________________, comuna____________, teléfono_____________, 

correo electrónico_______________________________________, n° Socio MDS Club__________. 

 

Datos autoexcluido: 

 

Don(ña) (nombre completo)____________________________________ Cédula de identidad o 

pasaporte n°__________ género_______________, nacido(a) el_________ de nacionalidad 

____________, con domicilio particular en calle____________________________ N°_________, 

dpto.__________, ciudad___________________, comuna____________, teléfono_____________, 

correo electrónico____________________________________________, n° Socio MDS 

Club______________. 

 

Venimos a manifestar nuestra voluntad de: 

1.- Ceder el rol de apoderado del autoexcluido antes mencionado, folio de 

autoexclusión______________ de fecha_________________, cuyo objetivo es no permitir su 

ingreso ni la permanencia en las salas de juego de Casino Marina del Sol. Esta entrega de 

responsabilidad como apoderado regirá de manera inmediata desde la correcta recepción de esta 

declaración por parte de Casino Marina del Sol S.A. 

2.- Que los motivos que fundamentan nuestra decisión de entregar la mencionada responsabilidad 

son los siguientes: 

i. _________________________________________________________________________ 

ii._________________________________________________________________________ 

iii.________________________________________________________________________ 

 

3.- Autorizamos expresamente a Casino Marina del Sol S.A. al tratamiento de nuestros datos 
personales (autoexcluido y apoderado) conforme lo establece la Ley N°19.628 sobre Protección de 
la Vida Privada. 
 
4.- Facultar a Casino Marina del Sol contactarse con el nuevo apoderado designado en este 
formulario para informarle las medidas adoptadas respecto de mi persona. 
 
 



 
 
 

Fotografía Apoderado 
5x5 cms. 

No debe exceder los 30 días 
de antigüedad 

 
5.- Ambos acordamos en ceder el rol de apoderado a: 

 

 

 

 

Don(ña) (nombre completo)____________________________________ Cédula de identidad o 

pasaporte n°________________, parentesco__________________ género_______________, 

nacido(a) el_______________, de nacionalidad _________________, con domicilio particular en 

calle__________________________________________ N°_________, dpto.__________, 

ciudad___________________, comuna____________, teléfono_____________, correo 

electrónico____________________________________________, n° Socio MDS Club___________. 

 

6.- Que para el correcto  cumplimiento de todo lo anterior adjuntamos la siguiente 

documentación: 

i. Fotografía de tamaño pasaporte a color (5x5 cm.) del nuevo apoderado tomada con 

fecha_____________ 

ii. Fotocopia de cédula de identidad del nuevo apoderado. 

iii. Tres ejemplares de este formulario de cese y traspaso de rol de apoderado firmados ante 

notario. 

iv. Haber leído y comprendido claramente el programa de Autoexclusión Voluntaria de Jugadores. 

v. El nuevo apoderado no debe encontrarse autoexcluido al momento de firmar este documento 

en Casino Marina del Sol. 

vi. Se deja constancia en CCTV de la recepción de este formulario de autoexclusión 

 

 

 

  
 

  

Nombre, firma y RUN  
 

Nombre, firma y RUN  

apoderado solicitante 
 

nuevo apoderado 

    
 

  

     
 

  

Nombre, firma y RUN  
 

Timbre recepción  

autoexcluido 
 

Casino Marina del Sol 

   

   

  
Nombre y Firma 

  
Hora 


