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SOLICITUD ADHESIÓN A 

LA ASOCIACIÓN CLÚSTER SALUT MENTAL CATALUNYA 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CLÚSTER SALUT MENTAL CATALUNYA 

Paseo Presidente Lluis Companys, 25 (Palacio de Marianao) - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

 
D.    con DNI       y 

domicilio en (calle, plaza, etc.)      De la 

localidad   CP   Provincia   , 

actuando en calidad de  de la empresa/ entidad: _________________    

 

Denominación social  con CIF     

Y domicilio en (calle, plaza, etc.)    De la 

localidad   CP  Provincia    , 

teléfono  dirección de correo electrónico    i 

actividad      . 

 

EXPONE: 

 
 Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACIÓN CLÚSTER SALUD MENTAL  

CATALUÑA, y estando de acuerdo con su objetivo social descrito en los Estatutos, por los que se define 

como una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental la promoción y la puesta en 

marcha directa o indirectamente de iniciativas y proyectos de investigación, de innovación, de docencia o 

de servicios de valor añadido, sobre todo con un fuerte componente de conocimiento, y que comporten la 

cooperación entre ciencia, tecnología y empresa, en el ámbito de la salud mental comunitaria y de las 

disciplinas afines. 

 
SOLICITA: 

 
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y acuerde la correspondiente alta en el Registro de Asociados de 
la entidad, cómo 

 
Socio de número. 

Colaborador no socio. 

 
Declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a 

sus socios. 
A  ,  de  de 20  . 

 
 
 
 

Firma.: 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SER SOCIO 

 
1) PERSONAS FÍSICAS 
 
a) Rellenar y entregar la solicitud de adhesión. 
b) Fotocopia DNI. 
 
 
2) PERSONAS JURÍDICAS 
 
a) Rellenar y entregar la solicitud de adhesión. 
b) Fotocopia del CIF de la entidad. 
c) Documentación acreditativa de la representación de la persona que firma la solicitud. 
d) En su caso, autorización de la persona física que representará a la entidad ante la asociación 
e) Fotocopia del DNI de la persona física que representará a la entidad ante la asociación. 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE SOCIO 

 
Recibida la solicitud y examinada la documentación aportada, la propuesta de admisión del nuevo 
socio se trasladará a la primera reunión de la Junta Directiva de la Asociación que se celebre con 
posterioridad a la recepción de la solicitud, la cual analizará el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para pertenecer a la asociación. 
 
La decisión de la Junta Directiva será notificada al interesado al domicilio que este ha proporcionado 
en la primera página de esta solicitud. En caso de dar un informe negativo tendrá que especificar las 
causas y dar un plazo de diez días al solicitante para reparar las causas del rechazo de su ingreso. 
 
Por el caso que cumpla todos los requisitos, una vez admitido el nuevo socio, se le concederá un plazo 
porque proceda a abonar la cuota de adhesión, y satisfecha esta, se procederá a darlo de alta al libro 
de registro de asociados de la asociación. 
 
El ingreso implicará la aceptación por parte del nuevo asociado de los presentes Estatutos, los 
reglamentos de funcionamiento interno que se establezcan y todas las decisiones o medidas de 
gestión o administración válidamente adoptadas por los órganos de gobierno de la Asociación. 
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DATOS ECONÓMICOS DEL ASOCIADO (SOCIO) 

 

La entidad:     

Su representante       declaran que la facturación de la entidad el último 

ejercicio cerrado a la fecha de adhesión es la siguiente:     euros, y que, por 

lo tanto, se encuentra comprendida entre: (marcar la correcto). 

 

< Menos de 5 Millones de Euros (cuota de 1.500 euros) 
 
 

Entre 5 y 10 millones de euros (cuota de 2.000 euros) 
 
 

> De 10 millones de euros. (Cuota de 3.000 euros) 
 
 

Instituciones públicas, Universidades, Centros de investigación…               (Cuota de 1.500 euros) 
 
 

       Si el CLÚSTER lo considera conveniente, puede solicitar copia de la página en la que aparece la casilla 255 del 

impuesta de Sociedades (modelo 200) o el Impuesto de Sociedades Consolidado (modelo 220) a efectos de 

calcular la cuota de asociado.  

      Datos para la domiciliación bancaria: 

IBAN : 

BIC CODE : 

CUENTA CORRIENTE: 

 
Entidad :    

Oficina :     

D.C.:                   

Numero de CC :                               
 

 
A  ,  de                 de 201 

 

Firma: 

Nota: La tarifa asociativa para entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y asociaciones que colaboren en 

calidad de Colaborador no socio, es de 500 euros. 


