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ASOCIACIÓN “ALCACHOFA DE ESPAÑA” 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 
 
D. __________________________________, con DNI __________________, en 
nombre y representación de la empresa ___________________________________, 
solicita la admisión de la misma como socio ordinario de esa ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ALCACHOFA “ALCACHOFA DE ESPAÑA”, 
para cuyo fin facilita los siguientes datos: 
 

Razón social: ___________________________________________________________ 

C.I.F./D.N.I.:____________________________________________________________ 

Domicilio:______________________________________________________________ 

Municipio:______________________________________ C.P. .:__________________ 

Provincia: _______________________________________________ 

Teléfono: ________________________________            Fax :  _________________ 

Email: ___________________________________________________  

Web: ____________________________________________________  

La adhesión puede hacerse como persona física o jurídica en las categorías o 
subcategorías siguientes. Marque con una “X” el grupo de actividad al cual corresponde 
su profesión o que desarrolla su empresa dentro de las siguientes opciones: 
 
1. Socios Profesionales 

� Producción 

� Comercio 

� Industria transformadora 

� Distribución  

� Productores no comercializadores 

 

2. Socios colaboradores 

� Asociación, DO, IGP, Marcas de 

Calidad… 

� Medio de Comunicación 

� Otros 

 

3. Empresas adheridas 

(Empresas o grupos de empresas no incluidas en 

el resto de categorías, con interés en los fines de 

la Asociación) 

� Indique su 

actividad:_________________ 

 

4. Miembros simpatizantes 

(Personas físicas que a nivel individual 

compartan los objetivos de la Asociación) 

� Indique su profesión: 

_________________ 
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NOTA: Si su empresa está encuadrada en la categoría de Socios Profesionales, debe 
indicar su volumen de toneladas vinculadas a la producción, comercio, transformación o 
distribución de alcachofa en el último ejercicio o campaña finalizada:    
 
 
 
 
 
Indíquenos la persona o personas que representarán a su empresa u organización ante la 
Asociación, así como los datos de contacto a través de los cuales mantenerles 
directamente informados: 

Nombre y Apellidos Puesto en la 

Empresa 

Tel. Email 

    

    

 
DECLARACIÓN DE VERACIDAD 
Por la presente declaro que los datos aquí aportados reflejan la imagen fiel de la 
actividad de nuestra empresa u organización. Declaro asimismo conocer y aceptar lo 
dispuesto en los Estatutos vigentes de la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DEL CONSUMO DE ALCACHOFA “ALCACHOFA DE ESPAÑA”, y demás 
normas obligatorias para los socios, y no estar incurso en causa determinante de la 
pérdida de la condición de socio. 
 
 
 
 

En   _________________ ,  a ___  de ________________  de  2015 
 
 
 

Fdo: ___(Firma y sello de la empresa)________ 
 

 
Instrucciones:  
Rellenar y enviar sellado y firmado a la dirección indicada en el encabezamiento o bien escanear y enviar por email a 

alcachofa@alcachofa.es.  
La Junta Directiva le comunicará su aceptación o denegación de su solicitad en breve plazo, haciéndose efectivo su 
ingreso en la Asociación en ese mismo momento (Miembros Simpatizantes), al momento del ingreso de la cuota 
correspondiente (Socios Profesionales y Socios Colaboradores) o de la firma del convenio de colaboración (Empresas 
Adheridas). 
A empresas y organizaciones se les facilitará el número de cuenta bancaria en la que realizar el ingreso 
correspondiente y se les solicitará con posterioridad su logotipo y otros datos de interés para incluirlos en la web de la 
Asociación. 
Si precisa información sobre cuotas u otros datos de la Asociación, puede llamar al 968 27 17 79.  

 

_____________  Tm. 


