Asociación para el desarrollo del Campo Arañuelo y su entorno
Avenida de la Constitución, nº 2, 2ª Planta.
Antiguo Colegio Inmaculada Concepción.
10300- Navalmoral de la Mata.

En ________________, a ____ de ____ de 201__
ASUNTO: SOLICITUD ADMISIÓN
Estimado Sr. Presidente de la Asociación:

Mediante la presente carta, y actuando en nombre y representación de la entidad
___________________________________________________________, quisiera hacerle
llegar la solicitud de admisión como miembro de Asociación para el desarrollo del Campo
Arañuelo y su entorno, ARJABOR.. Esta decisión ha sido tomada por la entidad a la que
represento, según acuerdo del (órgano de gobierno) _________ de fecha ___ de _____ de
201__, cuyo certificado debidamente legitimado se adjunta, una vez conocidos los derechos y
deberes que conlleva la pertenencia a la asociación, aceptando, expresamente, los Estatutos,

el Reglamento de Régimen Interior y obligaciones como socio:.
Con objeto de que la solicitud sea tramitada, se adjunta:
 Boletín de Adhesión, debidamente cumplimentado y firmado.
✔
 Justificante de pago, en concepto de cuota de ingreso, para hacer efectiva nuestra adhesión y
✔
atendiendo a lo recogido en el artículo 16 de los Estatutos
 Fotocopia compulsada del N.I.F. del representante legal y Fotocopia compulsada del N.I.F.
✔

de

las personas designadas para representar a la entidad (titular y suplente).

 Fotocopia compulsada del pago del IAE o documento similar, en el caso que corresponda.
✔
Fotocopia compulsada de los estatutos o documento similar de la entidad jurídica, siempre que
✔
corresponda legalmente.

✔Certificado

del secretario o quien corresponda de identificación de los representantes de la
entidad ante la asociación (titular y suplente). (*)

Certificado
✔

del secretario o quien corresponda de las personas físicas o jurídicas que lo
componen: Relación actualizada de socios de la persona jurídica.
Solicitamos sea considerada la presente solicitud,
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Fdo: (Representante legal de la entidad solicitante)

