SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CLÚSTER ESPAÑOL DE PRODUCTORES DE
GANADO PORCINO A LA JUNTA DE ADMISION DE NUEVOS SOCIOS DEL
CLÚSTER ESPAÑOL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO

D. ___________________________________________________________________________________________
con
DNI
________________________________
y
domicilio
en
____________________________________________________________________, de la localidad de
_________________________, CP _____________________ Provincia de __________________________,
actuando
en
calidad
de
representante
de
la
empresa/
entidad:
________________________________________________________________________________________, con
CIF
___________________________
y
domicilio
en
_____________________________________________________________________, de la localidad de
____________________________, CP _______________ , Provincia de _______________________________.

EXPONE
Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia del CLÚSTER ESPAÑOL DE
PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (i+Porc), y estando de acuerdo con su objetivo social
descrito en los Estatutos, por los que se define como una entidad sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo fundamental constituirse como Agrupación Empresarial Innovadora;
mejorar la competitividad empresarial mediante la innovación, la formación, la excelencia,
la productividad y la sostenibilidad; impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo
para aportar soluciones a los retos sectoriales y diseñar una oferta de formación sectorial
adaptada a las necesidades de las empresas y mejorar la visibilidad y la reputación
sectorial mediante la comunicación y la gestión proactiva de los grupos de interés.

SOLICITA
A la Junta de Admisión de Nuevos Socios de i+Porc que admita esta solicitud y acuerde la
correspondiente alta en el Registro de Asociados de la entidad, como Socio de número,
declarando asimismo conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones
que los Estatutos otorgan a sus socios.

DATOS ECONÓMICOS DEL ASOCIADO
A los efectos de poder determinar el tipo de cuota ordinaria que debe satisfacer la entidad
solicitante correspondiente con la cuota de la adhesión al Clúster de conformidad con lo
previsto en el artículo 26 de los Estatutos, declaro (señalar la letra A o B, según
corresponda. Nótese que sólo aplica para socios productores o tecnológicos, los
colaboradores tienen cuota ordinaria correspondiente con gran empresa):

A.- Que la entidad, en el último ejercicio cerrado a la fecha de adhesión, tiene la
consideración de “pequeña empresa” prevista en el Reglamento UE 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado, determinando que se debe tener un número de empleados
inferior a 50 y no superar la cifra de volumen de negocio de 10 millones de euros o
la de balance general de 10 millones de euros. Correspondiéndole una cuota
ordinará anual de MIL QUINIENTOS (1.500) EUROS.
B.- Que la entidad, no tiene la consideración de pequeña empresa según lo previsto
en la letra A. Correspondiéndole una cuota ordinará anual de TRES MIL (3.000)
EUROS.
Si la Junta Directiva del Clúster lo considera conveniente, puede solicitar copia de la/s
página/s del modelo/s del impuesto de Sociedades a efectos de calcular la cuota de
asociado.

Datos para la domiciliación bancaria:
IBAN: ES_ _
Nº CUENTA CORRIENTE (20 dígitos):

En _________________________, a ________ de ____________________________ de ______________.
Firma:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos recabados a través del presente
escrito serán incorporados a ficheros de datos de carácter personal titularidad del Clúster Español de Productores de Ganado Porcino. Estos datos
serán tratados únicamente para la gestión del presente escrito y las relaciones entre la entidad y el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino,
constituyendo la pertenencia como asociado al Clúster la base legal para su tratamiento. Únicamente podrá cederlos a los organismos oficiales a los
que esté legalmente obligado, y a los órganos competentes en materia de control, seguimiento y auditoría de los trabajos ejecutados, que tendrán
acceso a sus datos con la única finalidad de comprobar el cumplimiento de lo previsto en las disposiciones legales aplicables, todo ello de conformidad
con lo establecido en la legislación aplicable. Los datos recogidos han sido suministrados de manera libre y voluntariamente y son los necesarios para la
formalización de la adhesión al Clúster Español de Productores de Ganado Porcino: nombre/denominación social, apellidos, DNI, teléfono, datos
bancarios, correo electrónico y firma. Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para poder gestionar su condición de socio del Clúster
Español de Productores de Ganado Porcino. Finalizado ésta condición se destruirá la información, salvo que deba ser guardada para el cumplimiento
de obligaciones legales.No se comunicarán los datos de carácter personal a terceros sin recabar el previo consentimiento, salvo que la cesión de sus
datos fuese necesaria para el mantenimiento de la relación con éste, en cuyo caso, sería informado, o requisitos exigidos por la legislación vigente en
materia de seguridad. Se garantizan la adopción de todas las medidas necesarias de índole técnica y organizativa que protejan la integridad y
confidencialidad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, destrucción o daño accidental y el tratamiento o acceso ilícito no
autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación de sus datos
personales y oposición o limitación al tratamiento de estos s en cualquier momento mediante escrito dirigido al domicilio social del Clúster Español de
Productores de Ganado Porcino, adjuntando fotocopia del DNI del respectivo representante. Asimismo, podrá presentar reclamaciones ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

ESTE DOCUMENTO ES SOLO UN MODELO, PODRÁ SER ADAPTADO A LAS CIRCUNSTANCIAS
DE CADA ENTIDAD QUE SOLICITA LA ENTRADA A i+PORC

D. _________________________________________________________________________________________
con DNI _________________________ Secretario del Consejo de Administración de
_________________________________________________________, con CIF ___________________________.
CERTIFICA
Que el __________ de ____________________________ de ____________ siendo las _________ horas,
en
el
domicilio
social
sito
en
________________________________________________________________________________________,
previa convocatoria en tiempo y forma, se celebró reunión del Consejo de Administración de
________________________________________________________________________, aprobándose por
unanimidad de los asistentes el siguiente acuerdo, entre otros:
Se acuerda por unanimidad delegar en D. _______________________________________________
con
DNI
_______________________________
y
domicilio
en
_____________________________________________________________________________________________,
para que en nombre y representación de
_____________________________________________________________________________________________
ejercer las siguientes facultades:
1. Solicitar la adhesión a la asociación denominada Cluster Español de Productores de
Ganado Porcino, pudiendo en consecuencia llevar a cabo y ejecutar todo
procedimiento constitutivo hasta la obtención de la condición de socio de número
de la mencionada asociación e incluyendo, sin limitación alguna, todos aquellos
actos y trámites anteriores, coetáneos o posteriores que sean necesarios,
convenientes o aconsejables a los fines indicados y en general, suscribir cuantos
documentos públicos y privados sean necesarios y convenientes para la completa y
eficaz obtención de la condición de socio de número, incluidas las subsanaciones o
correcciones pertinentes.
2. Se entienden incluidas todas aquellas facultades, aunque estuvieran expresamente
determinadas, que sean necesarias y convenientes para la definitiva y completa
ejecución de la operación señalada.
3. Representar a ____________________________________________________________ en todos
los actos de la asociación, incluyendo la celebración de todas cuantas Juntas
Generales sean necesarias, celebradas e incluso con carácter de universales,
designar y aceptar cargos en la Junta Directiva y Comité Ejecutivo, así como elegir a
las personas que los integren, por el plazo que señalen los Estatutos, suscribiendo
las actas de dichas Juntas y órganos, en su caso.

4. La presente delegación de facultades contará expresamente con validez aún en los
casos de representación múltiple de intereses contrapuestos, o autocontratación.
5. En general, representar a ___________________________________________________________
y otorgar, requerir y firmar todo lo que se revele necesario, adecuado o
conveniente a los fines arriba indicados incluyendo las escrituras públicas de
rectificación, subsanación o aclaración que resultaran necesarias y de manera
general, cuantos documentos públicos o privados requiera el ejercicio de dichas
facultades.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación con el
Vº Bº del Presidente,
en ______________________ a _______ de __________________________________ de __________.
Fdo.: D.
_________________________________________________

Fdo.: D.
___________________________________

Vº Bº Presidente

El Secretario

Logotipo
Acreedor
Logo Creditor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación:
To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Mandate reference

Identificador del acreedor :
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name

CLUSTER ESPAÑOL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO

Dirección / Address
AVDA. RANILLAS Nº 5, BLOQUE A, PLANTA 3
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
50.018 - ZARAGOZA
País / Country
ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Dirección del deudor /Address of the debtor
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
País del deudor / Country of the debtor
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /

Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 p osicio nes co menzando siemp re por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

