Solicitud Alta de Socio
Al Consejo Rector de Cooprodom Cooperativa Internacional de Productos Dominicanos, SCCL.
Adjunte copia de su Documento Identidad DNI/ NIE/ ID Europeo y
envíe escaneada por email info@cooprodom.com o Fax +34 93 451 56 53
Nombre
Apellidos

NIF/ DNI/ NIE/ ID

Dirección:
Código Postal

Ciudad

Provincia

Tel.

Móvil

Email

EXPONE
Que creen reunir las condiciones exigidas en los Estatutos Sociales para ser SOCIO de la Cooperativa.

SOLICITA
Ingresar como socio a Cooprodom Cooperativa Internacional de Productos Dominicanos, comprometiéndose a cumplir las normas estatutarias y
someterse a los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector. Asimismo se compromete a hacer una aportación 100.00€ (Cien euros)
como aportación mínima obligatoria (1 título) o más en múltiplos de 100€ a capital, por ingreso en efectivo o transferencia bancaria en la cuenta:

COOP INTERNACIONAL DE PROD. DOMINICANOS
Cajamar IBAN ES96.3058.0516.7227.2003.0976
BIC para transferencias internacionales: CCRIES2AXXX
En caso de solicitar la devolución de su aportación, por favor indique:

Sus datos bancarios
Titular de la cuenta bancaria

NIF/DNI/NIE

Banco o Caja
Código Postal

Ciudad

IBAN y cuenta (20 dígitos)

ES
IBAN

Provincia

Entidad

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

La entidad debe adjuntar el Acta del acuerdo del ingreso como socio de la Cooperativa y fotocopia de su DNI/ NIE o ID Europeo
Fecha

Firma
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Acta del Acuerdo de Ingreso
Nombre
Apellidos

NIF/ DNI/ NIE/ ID

Dirección:
Código Postal

Ciudad

Provincia

EXPONE
Que en la Asamblea Extraordinaria de fecha_____________________________ y por mayoría, se acuerda ingresar como Socio de la Cooperativa
Internacional de Productos Dominicanos COOPRODOM, una aportación mínima obligatoria de 100.00€ (cien euros) o más en múltiplos de 100.

Para que así conste, firmo la presente con el visto bueno del/ de la Presidente.
Ciudad

Día

Mes

2017

Visto bueno,
Presidente/a

Secretario/a

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la L. O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados en un fichero cuyo responsable es COOPRODOM con la finalidad de mantener la relación jurídica existente entre las partes.
Igualmente le informamos que sus datos serán tratados con la diligencia debida y en cumplimiento de la normativa sobre la materia. Como
titular de los datos, usted se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados, así como
también, de que en todo caso, cuenta con la autorización debida si aporta datos personales de terceros. Usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero a la calle Comte d’Urgell 143, 2da. planta 08036
Barcelona o enviando un email a: info@cooprodom.com.
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