FORMULARIO SOLICITUD INCORPORACIÓN SOCIOS
Señor
Presidente
Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Presente
Estimado presidente:
Por medio de la presente, en representación del postulante, solicito nuestra
incorporación como socio de la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica,
manifestando plena conformidad con los fines de la Institución y declarando desde ya, que
esta parte se compromete a cumplir fielmente con lo dispuesto en los Estatutos, Reglamentos,
Acuerdos del Directorio y de la Asamblea de Socios. Para lo anterior, indico a continuación los
antecedentes necesarios.
Agradeceré a Ud. se sirva hacer llegar esta solicitud al Directorio y/o Asamblea de
socios de la Corporación, la que suscribo en conjunto con los dos patrocinantes requeridos.
Saluda cordialmente a usted

_______________________________________
SOLICITANTE
Razón Social
_______________________________________
FIRMA

Socio Patrocinante 1: Razón Social: _____________________________________________________
Rut: _______________________________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
________________
Firma
Socio Patrocinante 2: Razón Social: ____________________________________________________
Rut: ______________________________________________________________
Representante legal: _____________________________________________
________________
Firma

ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE
I.- DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA:
Razón Social:
Nombre de Fantasía:
R.U.T.
Giro Principal:
Domicilio:
Comuna:
Número de teléfono:
Número de celular:
Correo electrónico:
Página web:
II.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre:
Cédula nacional de identidad:
Profesión u Oficio:
Correo electrónico:
Número de teléfono:
Número de celular:
Fecha de nacimiento:

CLASIFICACIÓN DE SOCIOS
I.- Marque con una X la calidad de socio a la cual postula:

1.- Socio Activo: Tiene la plenitud de los derechos y obligaciones que se establecen
en estos Estatutos.
El socio activo se encuentra obligado al pago de una cuota de incorporación
equivalente al monto de 1 UF y al pago de una cuota anual por el valor de 1 UF.

2.- Socio Cooperador: Tiene ciertos derechos y obligaciones: Ayuda en forma
permanente a la Corporación con dinero, bienes o servicios, puede patrocinar el
ingreso de un postulante a socio, asistir a las Asambleas Generales sólo con derecho
a voz, presentar proyectos y ser informado de las actividades de la Corporación.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
I.- PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO:
1.- Copia simple de Escritura de Constitución de la Sociedad o Estatutos;
2.- Certificado de vigencia de la Sociedad o de la Personalidad Jurídica;
3.- Poder del Representante legal y/o certificado de vigencia del poder del representante legal;
4.- Acuerdo conforme a sus estatutos, resolviendo la afiliación a la Corporación.
II.- PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO:
1.- Resolución administrativa de la entidad, que autoriza la afiliación a la Corporación;
2.- Decreto o acto administrativo que indica la personería del representante legal.

