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SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO

Datos personales del solicitante:

Don/Doña:

Solicita:
Su admisión como socio de trabajo a Alicotrans, Sdad. Coop. Valenciana, con CIF F98374341, de 
acuerdo al procedimiento de admisión recogido en sus Estatutos Sociales, art. 8 y 9, y en la Ley de 
Cooperativa de la Comunidad Valenciana, para el ejercicio de su profesión de Transportista.

Declara asimismo, su compromiso a cumplir los Estatutos, así como las normas de Régimen Inter-
no que se establezcan y a efectuar las aportaciones económicas siguientes en el momento que le 
sea comunicada su admisión por parte del Consejo Rector: 

Se compromete también a abonar los gastos de gestión que se deriven de la aportación de su vehí-
culo a la cooperativa, transmisión de titularidad, tarjeta de transporte y certificado internacional. 

A la presente solicitud debe acompañar fotocopia del DNI, de la Tarjeta de la Seguridad Social donde aparezca el 
número de afiliación y de la Tarjeta de Inscripción en el INEM como desempleado actualizada. 

En                                                            , a             , de                                   , de  

Firmado:

Para el caso de que esta solicitud sea aceptada, y a efectos de cotización en el Regimen General de 
la Seguridad Social, manifiesta que la base de cotización que propone es la de                                    € 
(mínimo 1.108,33  €).

Sí

No

(Ambas se pueden fraccionar; 50% en el alta y el resto dentro de los seis primeros meses) 

(Marque la casilla correspondiente) 

Aportación Obligatoria al Capital Social ……..………………………………..1.666,67 €

Cuota única de Ingreso …………………………............………………………………. 600,00 € 

Solicita fraccionamiento:

Domicilio:

Código postal:

Teléfono fijo:

Municipio:

Tel. móvil:

Provincia:

Email:

NIF: Número Seguridad Social:
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