TIPO DE SOCIO
SOCIO COLABORADOR
SOCIO PLENO DERECHO
ASOCIADO /OBSERVADOR

ALTA DE NUEVO SOCIO
1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZON SOCIAL
(COMPLETA)
CIF
ACTIVIDAD
TELEFONOS
DOMICILIACION
FACTURACION

REPRESENTANTE

CALLE
PROVINCIA

NOMBRE
CARGO
TELÉFONOS

PERSONA CONTACTO Y
ENVÍO FACTURA

NOMBRE
CARGO
TELEFONOS

DOMICILIO ENVÍO
FACTURACIÓN

CALLE
PROVINCIA

FAX
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

CORREO
ELECTRÓNICO

CORREO
ELECTRÓNICO

LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

2. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESTATUTO Y CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA
El abajo firmante en representación de la Empresa
se compromete a cumplir los
Estatutos vigentes así como el Código de Conducta Ética y el pago de la cuota de entrada y de las
cuotas ordinarias y extraordinarias, establecidas por la Junta Directiva
3. AREAS PRIORITARIAS DE INTERES
ACTIVIDAD
SECTOR

4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
-

Solicitud escrita dirigida al Presidente de la Junta
Directiva Presentación de una fotocopia de la
escritura de constitución, en cuyo objeto social
debe figurar, de forma específica, la organización
de congresos y todo tipo de reuniones

-

Presentación de una fotocopia del alta en I.A.E
(impuesto de actividades económicas)

-

Presentación de certificaciones que justifiquen
estar al corriente de las obligaciones fiscales y
laborales

-

Documentación que acredite haber organizado,
durante dos años de actividad, como mínimo,
cuatro congresos con una participación mínima de
150 participantes

-

Acreditar estar constituido como empresa y al
corriente de sus obligaciones fiscales y laborales

-

Ser presentado y avalado por un miembro de pleno
derecho o asociado

SOCIO PLENO DERECHO / ASOCIADO

SOCIO COLABORADOR

5. INFORMACIÓN CUOTAS
- SOCIO DE PLENO DERECHO O EMPRESA ASOCIADA: 725 € + IVA (ANUAL, AÑO NATURAL)
- SOCIO COLABORADOR: 450 € + IVA (ANUAL, AÑO NATURAL)
*Cuota Ingreso: 50 % cuota

FDO.: EMPRESA SOLICITANTE

FECHA ______________

FDO.: PRESIDENTA ASOCIACIÓN

FECHA ______________

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el titular queda informado que los datos
personales que nos facilite podrán ser incorporados a los ficheros mantenidos por la Asociación OPC MADRID Y CENTRO, en el ejercicio de su actividad, al objeto de poder
prestar los servicios encomendados. Estoy informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que haya lugar sobre
dichos datos, lo que podré ejercer expresamente en el domicilio social de la Entidad, c/ José Abascal 44, 4ºD.

