SOLICITUD DE INGRESO / SUSCRIPCIÓN
DE CUOTA (*)
Buenos Aires,
Socio Nº:
Matricula 19603. Belgrano 172. Las Heras (Prov. de Bs As)

Señor Presidente de Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda
y Servicios Sociales Cuenca del Salado Limitada.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para solicitarle mi ingreso como socio a la Cooperativa que preside / la
suscripción e integración de una cuota de asociación (*), y comunicar que, a tal fin, me comprometo a cumplir las
condiciones del Estatuto Social de la Entidad y las Normas que lo Reglamentan, manifiesto expresamente conocer
su contenido, por haber sido puesto a mi disposición con carácter previo a esta solicitud. Asimismo, manifiesto que
para el caso de solicitar mi baja como socio lo haré mediante notificación fehaciente (carta documento, carta
certificada, telegrama colacionado, entre otros) informando los datos necesarios para que se me efectúe el reintegro
del valor nominal de la/s cuota/s de asociación suscriptas e integradas oportunamente, en un todo de acuerdo con
la ley 20337 y el Estatuto Social, en caso de así requerirlo. Caso contrario instruiré a esta Cooperativa de manera
gratuita e irrevocable el destino que debe darse a dichos fondos.
Datos Personales del Solicitante:
Apellido y Nombres:

Domicilio

- CP:

Localidad/ Provincia:

Profesión/Actividad: ____________________

Teléfonos:

CUIT/CUIL
Nacionalidad:

Lugar y Fecha de Nac: ___________________;

Sexo:

- Edad

Estado Civil:

Ingresos/Facturación Anual: $__________

E-mail:
Sujeto a la aceptación solicitada, en este mismo acto suscribo e íntegro la cuota de asociación por $10 (PESOS
DIEZ). En cumplimiento con lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) el/la Sr./Sra. que suscribe la
presente, DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel
expresión de la verdad. Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este
respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho a acceso a los mismos en forma gratuita a
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en
el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución
de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre
protección de datos personales.
Sin otro particular saludo a Usted atentamente.

_______________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE
ACLARACIÓN: ………………………………………
(*) Tachar lo que no corresponda.

