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REGLAMENTO INTERNO DE LA 
UNION DE FRANCESES DE CHILE – MAISON DE FRANCE 

 
 
 

 

TITULO PRIMERO: INTRODUCCION 

Este Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Unión de Franceses de Chile de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 8º de los Estatutos de la UFC y tiene por objeto regular de una manera general la 
vida social y demás actividades de la Unión, en beneficio de la mejor convivencia, dentro del marco determinado 
por los propios Estatutos.   El Consejo resolverá cuantas dudas o problemas puedan suscitarse en la interpretación 
y aplicación del presente Reglamento.  

La Unión de Franceses de Chile (UFC) es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, está constituida por 
franceses mayores de edad y  simpatizantes de otras nacionalidades. 
 
La misión  de la UFC es ser un espacio que replique, comparta y difunda el saber vivir francés, liderando  actividades 
que integren la comunidad francesa y simpatizante, en un ambiente de apertura y colaboración.  La UFC tiene total 
prescindencia política y religiosa. 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO: ADMISIÓN Y CALIDAD DE LOS MIEMBROS 
 

 Para postular como miembro de la UFC es necesario ser mayor de 18 años y tener residencia en Chile que sea 
temporaria o permanente, llenar un formulario de admisión que le será entregado o descargado en línea y 
hacerse apadrinar por dos miembros activos de la Corporación.  Las solicitudes de admisión, serán dirigidas al 
Presidente para su posterior evaluación por el Consejo y deberán estar firmadas por los dos padrinos. 

 

 Sólo una vez aprobada la solicitud de admisión por el Consejo, se integrarán en arcas sociales los valores 
correspondientes al ingreso del nuevo socio. 

 
 

 Los nuevos socios se podrán Incorporar a través de dos sistemas : 
 

A. Grupo Familiar: Tendrán posibilidad de tener hasta dos miembros activos o adherentes, pagando la 
cuota social anual correspondiente y estará formado por un máximo de 6 personas, 2 adultos y 4  
hijos menores de 18 años o menores de 25  en caso de ser estudiantes sin ingresos propios, 
quienes deberán demostrar su calidad de tal.  En caso que el Nº de hijos exceda los 4, el 5º y los 
siguientes pagarán un 20% del valor de la cotización individual.  

 
B. Individual : se entiende una sola persona 

 

 Las diferentes categorías de miembros son : 
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o Activos: Los franceses o sus descendentes de ambos sexos, mayores de dieciocho años de edad, 
residentes en Chile y los simpatizantes de otras nacionalidades de ambos sexos, mayores de 
dieciocho años de edad, residentes en Chile cuyos ingresos hayan sido aprobados por el Directorio 
(no podrán exceder del 40 por ciento de los socios activos) y que sean miembros a los menos por 6 
meses 

o Adherentes:  -Los franceses, los francófonos, o sus descendentes, de ambos sexos, mayores de 
dieciocho años de edad que se encuentren transitoriamente en Chile; y los simpatizantes de otras 
nacionalidades que exceden la cantidad máxima autorizada del 40% para ser socio Activo. 

-Los socios de otras asociaciones francesas o francófonas 
-Las asociaciones francesas 
-Las sociedades o instituciones de la colectividad francesa que en su calidad de tal 

hayan solicitado su incorporación, las cuales deberán ser representadas ante el Consejo de 
Administración por su Presidente o por un representante especialmente designado por ellas para 
este efecto 

o Honorarios: Aquellas personas que por su actuación destacada al servicio de los intereses de la 
Unión de Franceses de Chile o de los objetivos que ella persigue, hayan obtenido esa distinción, en 
virtud de un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración. Tendrán esta calidad de socios 
por derecho propio, previa aceptación de la persona nominada, los Presidentes de las Asociaciones, 
Instituciones o Corporaciones Francesas, los rectores y vice rectores de las Alianzas Francesas, los 
Cancilleres, los Secretarios y Agregados de la Embajada de Francia en Santiago y de las Embajadas 
de los países francófonos 

o Huéspedes de Honor: El Cónsul y Vice-Cónsul de Francia en Santiago, los Cónsules y Embajadores 
de los países francófonos 

o Presidente de Honor : El Embajador de Francia en Chile 
 

 El miembro Activo y Adherente debe pagar la cuota social que le corresponda. El miembro Honorario, 
Huésped de Honor y Presidente de Honor no tienen obligación de pagar la cuota social. 

 La solicitud de incorporación no dará algún grado de derechos, mientras no haya sido aprobada por el 
Consejo de Administración y se hayan cancelado la Cuota Anual de Incorporación. 

 

 En ambos casos, los valores de la Cuota Anual y del Derecho de Incorporación se reajustarán 
periódicamente por acuerdo del Consejo de Administración. 

 
 
 
 

TITULO TERCERO: DE LAS CUOTAS SOCIALES 
 
Todo miembro activo o adherente, incorporado de manera individual o por grupo familiar debe cancelar una cuota 
social anual que será fijada por el Consejo de Administración en el transcurso de su última reunión anual.  El monto 
de la cuota anual se presenta en el Anexo 1. 
 

 La fecha límite de pago de estas cuotas es el 31 de Marzo de cada año, si a esa fecha las cuotas no han sido 
canceladas, tendrán un 20% de recargo.    

 Los miembros que no hayan cancelado  sus cuotas con anterioridad  al 31 de julio de cada año, perderán 
automáticamente su calidad de miembros de la UFC. 
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TITULO CUARTO: DEBERES DE LOS MIEMBROS 
 
Los miembros  de la UFC tendrán los siguientes deberes: 
 

 Cancelar las cotizaciones anuales en los plazos establecidos por el Consejo de Administración (para los 
miembros activos y adherentes) 
 

 Reservar con anticipación el salón Bohème para usarlo una vez a la semana entre las 9:00 y las 21:00 
horas con una duración máxima de 5 horas seguidas (para los miembros activos y las asociaciones)  

 

 Mantener en toda actividad una conducta moral y un comportamiento correcto, como el que se le 
exige a cualquier miembro de la corporación 

 

 Conocer y cumplir los Estatutos y Reglamentos de la corporación 
 

 El socio será responsable del comportamiento de sus invitados 
 

 Al socio que no dé cumplimiento a alguna de sus obligaciones se le suspenderá temporalmente o 
definitivamente parte o la totalidad de sus derechos.   

 
 
 

TITULO QUINTO: DERECHOS DE LOS MIEMBROS Y USO DE LAS INSTALACIONES DE LA MAISON DE FRANCE 
 
Los miembros activos, adherentes, honorarios, huésped de honor y presidente de honor de la UFC tendrán los 
derechos descritos en el Anexo 2. 
 
 
 

TITULO SEXTO: COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA 
 

 Los socios deben mantener una conducta cordial e irreprochable así como una vestimenta correcta, 
procurando contribuir al prestigio de la UFC y a la existencia de un ambiente grato. 

 La misma obligación rige para aquellas personas que, sin ser socios, fueran autorizadas extraordinariamente 
para utilizar las instalaciones de la Unión.  

 
 
 

TITULO OCTAVO: DEL ARRIENDO DE LOS SALONES, DE LAS SALAS Y DE LAS OFICINAS 
 
Los socios de la UFC tendrán un 20% de descuento sobre los arriendos de salones  y oficinas por día o medio día.  
 
 
 
 
 
Las modificaciones del presente Reglamento, serán siempre aprobadas en Consejo de Administración de la UFC  


