SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA (<<ANDALUCÍA AEROSPACE>>)
A LA JUNTA DIRECTIVA DE ANDALUCÍA AEROSPACE
C/Ingeniero Rafael Rubio Elola,1 2ª planta Aeropolis - 41300 La Rinconada, Sevilla

D. / Dña. ________________________________con DNI __________________ (adjunto a la
presente como Documento nº 1) actuando en calidad de __________________de la empresa
[Denominación social] (en adelante, “la Entidad”), con CIF __________________ (adjunto a la
presente
como
Documento
nº
2)
y
domicilio
en
(calle,
plaza,
etc.)
_________________________________ de la
localidad ______________CP __________
Provincia __________ e inscrita en el Registro Mercantil de [provincia], en la hoja registral número
[número].
DECLARA:
I.

Que, [entidad] es una sociedad con centro operativo en Andalucía y que tiene como
objeto social [xxxxxxxx]

II.

Que, la Entidad desea incorporarse a ANDALUCÍA AEROSPACE, que tiene como
fines, atendiendo a sus Estatutos, los siguientes:
a)

Fortalecer el posicionamiento como clúster de las empresas asociadas en el mercado
aeronáutico nacional e internacional

b) Promover un desarrollo científico y tecnológico sostenible del tejido industrial
aeroespacial andaluz, impulsando ante la Administración la elaboración de planes
de industrialización que contribuyan a la competitividad de las empresas asociadas
c)

Contribuir activamente a la capacitación y formación de los profesionales del
sector, incluyendo el fomento de la elevación de la formación profesional a todos
los niveles de la empresa

d) Impulsar la excelencia empresarial a través de sinergias de las empresas asociadas,
así como la ejecución de actividades que generen alto valor añadido
e)

Fomentar y facilitar la interrelación entre las empresas asociadas, aunando sus
intereses y defendiéndolos ante los organismos e instituciones públicos
autonómicos y regionales

f)

Actuar como representación institucional del clúster ante organismos e instituciones
públicos de cualquier ámbito territorial, incluso nacionales e internacionales
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III.

Que, existiendo acuerdo expreso del órgano de gobierno de la Entidad, ésta manifiesta
estar de acuerdo con los fines descritos en los Estatutos, comprometiéndose
expresamente a asumirlos y a actuar conforme a los mismos, y por ello

En virtud de cuanto antecede,
SOLICITA:
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el Registro
de Asociados de la entidad, en calidad de:
 Asociado

 Colaborador

Asimismo, solicita se tengan como datos a efectos de notificaciones los siguientes;
-

D. / Dña. Xxxxxxxxxxxxx
Nombre Entidad
Teléfono
Correo electrónico

Declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos
otorgan a sus Asociados,
En

,

de

Firma __

de 20

.

________________

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
- Fotocopia de la tarjeta CIF de la Persona Jurídica
- Fotocopia del DNI del representante persona física
- Acuerdo expreso del órgano competente
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, le informamos
que los datos de carácter personal aportados serán tratados de forma confidencial y se utilizarán
exclusivamente para la gestión de su pertenencia como miembro de ANDALUCÍA AEROSPACE,
así como para su inclusión en los medios de comunicación de los que haga uso la Asociación.
Los derechos que la normativa de protección de datos le atribuye conforme al Reglamento General
de Protección de Datos, puede ejercitarlos dirigiéndose a ANDALUCÍA AEROSPACE, con
domicilio en C/Ingeniero Rafael Rubio Elola,1 2ª planta Aeropolis - 41300 La Rinconada, Sevilla,
o a la dirección de e-mail info@andaluciaaerospace.com
No están previstas transferencias internacionales de los datos. Los datos se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
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REQUISITOS PARA SER ASOCIADO
Pueden ser Asociados de la Asociación, y la misma fomentará su adhesión, todas las empresas y
empresarios individuales cuya actividad económica se desarrolle en el ámbito de la industria
aeroespacial de Andalucía, que cumplan con los siguientes condicionantes:
a) Demuestre estar interesada y se comprometa al desarrollo de los fines de la Asociación
b) En caso de ser persona jurídica, será necesario aportar acuerdo expreso de su órgano
competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector
c) Las personas jurídicas deberán tener establecimiento operativo en el territorio andaluz y
estar constituidas como uno de los tipos de sociedades mercantiles previstos en la Ley de
Sociedades de Capital.
Todos los Asociados recibirán la denominación de “Asociados de Pleno Derecho”, que integrará
tanto a los otorgantes del Acta de Constitución como a todos aquellos que ingresen posteriormente
abonando las cuotas periódicas ordinarias y extraordinarias que rijan en cada momento.
Para acceder a la condición de Asociado de Pleno Derecho, será necesario:
a) Remitir la solicitud de admisión al Presidente de la Junta Directiva
b) Compromiso expreso y por escrito de asumir los fines de la Asociación
c) Abonar la cuota de ingreso
d) Ser admitidos por la Junta Directiva con plenos derechos, sin perjuicio de su ratificación por
la Asamblea General
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