SOLICITUD DE ADMISIÓN
Mediante el presente escrito, el abajo firmante solicita al Consejo Rector de la Cooperativa
COOUFAR, SCCL su admisión como persona socia consumidora de la citada cooperativa, al
cumplir con los requisitos establecidos en sus Estatutos Sociales.

1. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOCIA:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN
LOCALIDAD Y PROVINCIA
TELÉFONO
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
¿ES TRABAJADOR DEL CET TESIPRAT DE
LA FUNDACIÓN RUBRICATUS?

SI

NO

(SI LA RESPUESTA ES NO, RELLENE EL APARTADO 2)

¿ESTÁ INCAPACITADA JUDICIALMENTE?

SI

NO

(SI LA RESPUESTA ES SI, RELLENE EL APARTADO 3)

2. DATOS DE LA PERSONA CANDIDATA A LA VIVIENDA
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
RELACIÓN CON LA PERSONA SOCIA
3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

En caso de ser admitida, me comprometo a realizar la aportación obligatoria al capital social
establecida en los Estatutos Sociales y que asciende a QUINIENTOS EUROS (500,00€),
desembolsando, como mínimo, un 25% de dicha cantidad (125,00€) en el momento de ser
admitida como persona socia.

Asimismo, expresamente acepto que los datos facilitados en este documento y los documentos
que le acompañan (especialmente los relativos a la salud) sean tratados por COOUFAR, SCCL a
los efectos de, si procede, tramitar mi admisión como persona socia consumidora y los derechos
y obligaciones que se derivan de esta condición, todo ello de conformidad con la política de
protección de datos de la entidad.

Por todo ello,
A ESTE CONSEJO RECTOR SOLICITO QUE en virtud de cuanto antecede, me admita como
persona socia consumidora de la Cooperativa COOUFAR, SCCL.
En ________________________________ a ____ de ______________________ de 202__.
Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCION DE DATOS
A los efectos del cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos
personales (Ref. Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679), se le
informa que los datos facilitados por la persona solicitante serán tratados por los
criterios siguientes:
RESPONSABLE
FINALIDAD
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

COOUFAR, SCCL
La incorporación como socio de la Cooperativa, así como
gestionar cuantos servicios ofrecidos por el responsable y sean
solicitados por la persona socia
Ejecución del contrato societario
Los datos no se cederán a terceras personas
Derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad
Para más información, solicite en la sede de la Cooperativa o en
la página web www.cooufar.org/avislegal, la información
adicional relativa a la protección de datos

Acepto las condiciones sobre la protección de datos.
No Acepto las condiciones sobre la protección de datos.

Firma

