CLÚSTER ESPAÑOL DE
PRODUCTORES DE GANADO PORCINO

NOVEDAD
SOCIO GANADERO de i+Porc
i+Porc quiere destacar el valor de las granjas en la cadena de producción e
impulsar su desarrollo tecnológico y transformación digital, al tiempo que
pretende hacer llegar las ayudas a la innovación a las pymes de forma más
directa.
De ahí que i+Porc abra sus puertas a las granjas de ganado porcino. Los
titulares de granjas porcinas podrán incorporarse al Clúster Español de
Productores de Ganado Porcino en una nueva categoría de socio: «socio
ganadero».

Las granjas integradas o que sean parte de una cooperativa y que deseen
entrar al Clúster deberán hacerlo con la conformidad de estas últimas,
siempre y cuando dichas entidades sean socios productores de i+Porc. Los
productores independientes podrán solicitar su adhesión al Clúster de manera
individual.
Características de los «socios ganaderos»
Participación voluntaria en el Grupo de Trabajo Ganadero, que contará con
un coordinador que ejercerá de representante en las comisiones de i+Porc.
Los «socios ganaderos» tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Cuota:
Social: 500 € (única en el momento de incorporación)
Ordinaria: 1.000 €/año

Solicitud de adhesión
Para solicitar la adhesión, completar los documentos anexos y
remitirlos a imasporc@imasporc.com junto a una copia (escaneado) del
CIF de la entidad y del NIF de la persona que actuará como
representante de la entidad en el Clúster.

imasporc@imasporc.com | www.imasporc.com

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL
CLÚSTER ESPAÑOL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO

A LA JUNTA DE ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS DE i+Porc

D./Dña. ________________________________________________________________________________, con
DNI __________________________, 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, 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 ganadero,
declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los
Estatutos otorgan a sus socios.
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Datos económicos del asociado
Forma de pago de la cuota de socio:
☐ Domiciliación bancaria

☐ Transferencia

☐ Otro: ________________________________

Nota: cuota social única a la adhesión de 500 euros, cuota anual ordinaria de 1.000 euros
Datos para la domiciliación bancaria:
IBAN: ES __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
N.º CUENTA CORRIENTE: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

En _______________________________, a ____ de ____ de 20______.
Firma.:

Nota: Presentar este documento junto a una copia del CIF de la entidad que solicita su adhesión
en el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino

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 esta 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 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.
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REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD EN i+Porc
D./Dña. _________________________________________________________, con DNI ___________________,
en calidad de _________________ y representado a la empresa __________________________________,
con CIF ___________________ y domicilio en ______________________________________________________

CERTIFICA
Que se acuerda delegar en D./Dña. ___________________________________________________________,
con DNI __________________, para, en nombre y representación de _____________________________,
ejercer las siguientes facultades:
1. Solicitar la adhesión a la asociación Clúster 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 ganadero de i+Porc.
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 la entidad en todos los actos de la asociación.
4. En general, representar a la entidad y otorgar, requerir y firmar todo lo que se revele
necesario, adecuado o conveniente

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación en
_________________________, a ____ de ____ de 20______.

Fdo.: D./Dña.

_________________________________________________

Nota: Presentar este documento junto a una copia del DNI de la persona que actuará como
representante de la entidad en el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino
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CONFORMIDAD INTEGRADORA/COOPERATIVA

D./Dña. ________________________________________________________________________________________,
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
como
responsable
de
la
empresa
integradora/cooperativa
_______________________________________ autorizo a D./Dña. __________________________________,
con DNI ___________________ y domicilio en _________________________________________, de la
localidad de ______________________, CP ______________, provincia de _______________________, a su
adhesión a la asociación denominada Clúster Español de Productores de Ganado Porcino en
calidad de socio ganadero.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación en
_________________________, a ____ de ____ de 20______.

Fdo.: D./Dña.

_________________________________________________

Pág. 1 de 1

