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Para ello declara cumplir los requisitos* establecidos por los estatutos de la citada Asociación para el ingreso como socio.

Para que sea tenida en cuenta la presente solicitud se adjunta el aval de los siguientes socios/as:

Socio/a 1º:

Socio/a 3º:

Socio/a 2º:

Y para que conste, en Quintanilla de Pienza a

* Requisitos:

a) Tener la mayoría de edad.
b) Tener una vinculación consolidada con el pueblo de Quintanilla de Pienza y sus vecinos, así como demostrar interés

por el desarrollo de los fines de la Asociación.
c) Solicitar el ingreso por escrito dirigido a la Junta Directiva.
d) Ser avalada la solicitud con la firma de tres socios.
e) Ser ratificada en la Asamblea General por mayoría de dos tercios.
f) Abonar la cuota de ingreso que se determine por la Asamblea Junta General. (Una vez aprobada la solicitud)

D./Dña. , nacido/a el día, con nº de D.N.I. de

de , y con domicilio en la calle , nº , piso , mano/letra

de la localidad de , provincia de , nº de teléfono

, por medio de la presente, SOLICITA su ingreso como socio/a

AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL  "EL LAVADERO"

en la Asociación Recreativa y Cultural "EL LAVADERO."

y  correo electrónico

de de

Rellenar la solicitud procurando completar todos los campos. Posteriormente, enviarla por correo electrónico o si se prefiere,
imprimirla y entregarla en mano a algún miembro de la Junta Directiva.

, C.P.

www.el-lavadero.es
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Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León.     C.I.F.: G09228933 
Para ello declara cumplir los requisitos* establecidos por los estatutos de la citada Asociación para el ingreso como socio.
Para que sea tenida en cuenta la presente solicitud se adjunta el aval de los siguientes socios/as:
  
* Requisitos:
a) Tener la mayoría de edad.
b) Tener una vinculación consolidada con el pueblo de Quintanilla de Pienza y sus vecinos, así como demostrar interés por el desarrollo de los fines de la Asociación. 
c) Solicitar el ingreso por escrito dirigido a la Junta Directiva. 
d) Ser avalada la solicitud con la firma de tres socios.
e) Ser ratificada en la Asamblea General por mayoría de dos tercios.
f) Abonar la cuota de ingreso que se determine por la Asamblea Junta General. (Una vez aprobada la solicitud) 
, por medio de la presente, SOLICITA su ingreso como socio/a
AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL  "EL LAVADERO"
en la Asociación Recreativa y Cultural "EL LAVADERO."
Rellenar la solicitud procurando completar todos los campos. Posteriormente, enviarla por correo electrónico o si se prefiere, imprimirla y entregarla en mano a algún miembro de la Junta Directiva.
www.el-lavadero.es
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