N° de socio: _______________________

Fecha de ingreso: _____ / _____ / _____

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS (Por favor rellenar en mayúsculas)

PERSONA FÍSICA

PERSONA JURÍDICA

Apellidos y Nombres/Razón Social:
DNI/CUIT:
Fecha de nacimiento/Inicio de actividad:
Profesión/Actividades:
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
País:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
E-mail:
Web:
Socio padrino (en el caso que algún socio lo presente):
En la ciudad de ____________________ , a los ____ días del mes de _________________ del año ___
______
Firma: ________________________

Aclaración: _____________________

DNI: ________________________

Cargo: _____________________

____________________________________________________________________________________________________________
Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de las Américas
Av. Cerviño 3101, CP 1425, CABA, Argentina – Tel. 0054 9 114802 6101 interno 139

CATEGORIA DE SOCIO (Marque lo que corresponda)

ACTIVO

ADHERENTE

NOTA: Según el estatuto de la “Asociacion de Alimentos y Cocinas Regionales de las Américas”.
Artículo 5: Se establecen las siguientes categorías de asociados, a saber: a) Activos, b) Adherentes. a) ACTIVOS: Las personas físicas mayores de 18
años y jurídicas, idóneas que demuestren conocimiento, experiencia y especial interés en el cumplimiento del objeto de la asociación, que sean
aceptados por la Comisión Directiva y abonen una cuota anual fijada previamente. Tendrán derecho a voz y voto. b) ADHERENTES: Las personas
físicas mayores de 18 años y jurídicas que no reúnan los requisitos para ser socios activos que así lo soliciten a la Comisión Directiva y abonen una
cuota social extraordinaria que fije la Asamblea. Tendrán derecho a voz pero no a voto, no podrán elegir ni ser elegidos para integrar los órganos
sociales.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

PERSONAS FÍSICAS, deben adjuntar los siguientes documentos:
-

CV

-

Fotocopia DNI

-

Constancia de CUIL vigente

PERSONAS JURÍDICAS, deben adjuntar los siguientes documentos:
-

Dossier o memoria descriptiva de actividades

-

Fotocopia de Estatuto Social

-

Fotocopia del Acta de autoridades vigentes

-

Constancia de CUIT vigente
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