MODELO DE SOLICITUD PARA ENTIDADES JURÍDICAS E INSTITUCIONES
SOLICITUD DE ADHESIÓN PARA SER SOCIO DE LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA COMARCA DEL CAMPO ARAÑUELO Y SU ENTORNO
(ARJABOR).Don /Doña _______________________________________________________ con
D.N.I.
nº___________________
y
en
representación
de
________________________________________________________________ con CIF.
/NIF: __________________, y dirección a efectos de notificaciones en la Calle /Avenida
/Plaza_____________________________,
nº
_____
de
la
localidad
de
________________________, Provincia de _____________,
SOLICITA: La incorporación, como socio de pleno derecho, a la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca del Campo Arañuelo y su entorno (ARJABOR), manifestando su
conocimiento y plena conformidad con sus Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, y
a tenor de los objetivos y fines de nuestra entidad manifestamos pertenecer al colectivo
de ________________________________________ (Ayuntamientos, Cooperativas
Agrarias, Sindicatos Agrarios, Asociaciones de Empresarios e lnstituciones que promueven
el
sector
empresarial,
Asociaciones
de
Turismo
Rural,
Asociaciones
y
entidades/instituciones Culturales, Asoc. Deportivas y Asoc. de Patrimonio, Sindicatos de
Trabajadores,
Asociaciones
de
Mujeres,
Asociaciones
Juveniles),
de
ámbito
____________________.
Asi mismo, conforme al Acuerdo del Órgano de Gobierno (Junta Directiva, Asamblea, etc)
que se adjunta, se designa y nombra como REPRESENTANTE TITULAR de
_________________________________________________ EN ARJABOR, A D. /Dña.
__________________________________________, con DNI. nº ______________ y
como SUPLENTE A D. /Dña. _____________________ con DNI. nº ____________.

En ___________________, a ___ de ______________ de 20____

FDO. _____________________________________
En representación de __________________________________________
(SE REQUIERE EL ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO COMPETENTE D ENTIDAD/INSTITUCIÓN
SOLICITANTE)
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para
que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen
las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el
traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una
solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
COMARCA DEL CAMPO ARAÑUELO Y SU ENTORNO , AVENIDA DE LA CONSTITUCION,2 2º PTA 6, CP 10300,
NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD.
1. TIPO DE SOCIO.
1. Entidades Jurídicas e Instituciones: Podrán ser del ámbito privado o del
público. Dentro del privado: Asociaciones (de vecinos, deportivas, mujeres, etc...);
Empresas (SA, SL, Cooperativas, etc...); Entidades Bancarias (previo convenio).
Dentro de ámbito público estarán los Ayuntamientos, Mancomunidades, etc...
2. AMBITO.
1. En el apartado de AMBITO se especificará si pertenece al público o al privado, y
dentro de éste último si se trata de una Asociación (SOCIAL), si es una Empresa o
Sociedad (ECONOMICO), si es una Entidad bancaria (FINANCIERO), si es un
Ayuntamiento o Mancomunidad (PUBLICO).
3. ACUERDO DEL ÓRGANO COMPETENTE.
Deberá aportarse Acuerdo del órgano de gobierno competente, según los estatutos
de la entidad, de solicitud de formar parte de ARJABOR y del nombramiento de
representante legal y suplente.(*)
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD.
1. En el supuesto de PERSONA JURÍDICA.
1. Fotocopia compulsada del N.I.F. del representante legal.
2. Fotocopia compulsada del N.I.F. de las personas designadas para representar a
la entidad (titular y suplente).
3. Fotocopia compulsada del pago del IAE o documento similar, en el caso que
corresponda.
4. Fotocopia compulsada de los estatutos o documento similar de la entidad jurídica,
siempre que corresponda legalmente.
5. Certificado

del

secretario

o

quien

corresponda

de

identificación

de

los

representantes de la entidad ante la asociación (titular y suplente). (*)
6. Certificado del secretario o quien corresponda de las personas físicas o jurídicas
que lo componen: Relación actualizada de socios de la persona jurídica.

