C/ Obispo Manrique, 3. 1º Of. 4
24004 LEÓN
CIF: F-24441289

SOLICITUD NUEVO ASOCIADO
(RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

NOMBRE Y APELLIDOS: .............................................................................................
DOMICILIO: ....................................................................................................................
C.P. ................. POBLACIÓN: .......................................................................................
PROVINCIA: .......................................... TFNOS: .........................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………….….
ESTADO CIVIL: ......................................... NÚMERO DE HIJOS: ............................
NÚMERO CUENTA BANCARIA (IBAN) __________________________________
FECHA PARA EL ALTA: _______________________________________________
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA: ___________________________________
(Alimentación, textil, calzado., etc.)

DECLARACIÓN JURADA
D/Dª.
con DNI nº:
efectúa la actividad profesional en los siguientes días y localidades:
DÍA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

a

LOCALIDAD

declara que

PROVINCIA

Y, para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en León,
de
de dos mil
.
Firma:
DOCUMENTACIÓN PARA ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD






Fotocopia DNI y Tarjeta Seguridad Social
Contrato, adjunto, cubierto y firmado.
Dos fotografías tamaño carné.
Justificante de haber realizado el abono del alta en VENDAM SDAD. COOP.
Certificado de Vida Laboral, solicitada en la Seguridad Social.
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C/ Obispo Manrique, 3. 1º Of. 4
24004 LEÓN
CIF: F-24441289
En León, a

de

de

R E U N I D O S:
De una parte, Dª Mª del Camino García Alonso, en nombre y representación de la
SOCIEDAD COOPERATIVA VENDAM, con C.I.F: F-24441289 y domicilio en la C/ Obispo
Manrique, 3. 1º Of. 4 de 24004 de León, en adelante el contratante.

núm.

De otra parte D/Dª
con D.N.I.
, quien actúa en su propio nombre, con domicilio en
, en adelante el contratado.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente,

M A N I F I E S T A N:
Que D/Dª.
, desea pertenecer como
Socio Trabajador a la SOCIEDAD COOPERATIVA VENDAM en el marco de la actividad
profesional de la misma, de acuerdo a las siguientes,
E S T I P U L A C I O N E S:
Primera. El contratante se compromete a prestar servicios al contratado, en régimen de
contratación laboral, con arreglo a la legislación vigente.
Segunda. El contratado abonará al contratante en el momento de causar alta en la Sociedad la
Cuota de Alta y la Cuota mensual establecida. A tal efecto se compromete a comunicar a la
Sociedad una entidad bancaria en la cual se domiciliarán los recibos de cuotas.
Tercera. El impago de dos Cuotas consecutivas o sus correspondientes devoluciones bancarias
llevarán la baja en la Cooperativa como socio de la misma.
Cuarta. El contratado asumirá los gastos correspondientes de devolución bancaria de recibos de
Cuotas si esta se produjera así como cualquier otro gasto que por este concepto se devengara.
Quinta. El contratado, no podrá efectuar compras aplazadas por cuenta de la Sociedad. Dichas
compras habrán de efectuarse al contado, salvo acuerdo en contrario, y previa autorización del
Consejo Rector que habrá de ser personal y por escrito
Sexta. El contratado se compromete a acatar los Estatutos de la Cooperativa, su Contrato
Laboral en el marco de la legislación vigente en la materia y cualesquiera otras normas de
Régimen Interno que pudieran dictarse.
Y en prueba de conformidad por ambas partes, se firma el presente Contrato, por
duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.
VENDAM SDAD. COOP.;

EL CONTRATADO;
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