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DOCUMENTO DE ADHESIÓN DE SOCIOS-COLABORADORES

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DE EMPRESARIOS SOLIDARIOS – ARAGÓN
(Inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el número 01-Z-3296-2012)

Don/Doña ___________________________________, titular del D.N.I./N.I.F.
___________ (se acompaña fotocopia), actuando en nombre y representación:

Marcar según proceda:

□
□

Propio, con domicilio a estos efectos sito en:
________________________________________________________.
De la compañía mercantil ___________________________________,
titular del C.I.F. _____________, con domicilio a estos efectos sito en
________________________________________________________.

Debidamente facultado/a para este acto en su condición de:

□ Apoderado
□ Administrador
Según consta en Escritura de fecha ___ /___ /_____ autorizada por el Notario
de ______________, Don/Doña ___________________________ (número
_________ de su protocolo), debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
_____________, al Tomo _____, Libro _____, Hoja _______, Inscripción ___.

Se acompaña fotocopia de dicha escritura.
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MANIFIESTA:
1. Que, conocedor de la existencia de la ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DE
EMPRESARIOS SOLIDARIOS - ARAGÓN – SOLIDAR y de los fines inspiradores de la
misma que son

favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, desea

adherirse a ‘Solidar’ como Socio-Colaborador en la consecución de los mismos.

2. Que su colaboración se concretará en

-

El pago de la cuota anual de la Asociación por 125 €.

- Acciones de voluntariado en relación con _______________________

_________________________________________________________

Y en muestra de conformidad, suscribe el presente documento de adhesión, en:

Villamayor de Gállego - ZARAGOZA, a ____ de ______________ de _____

Vº Bº

Firma del adherido
Y sello de la empresa en caso de
comparecer en representación
de compañía mercantil.
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