
          
 

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO 
 
D./Dª.________________________________________________________________, con 

N.I.F.__________________, y Núm. de afiliación a la Seg. Social ____________________ 

domiciliado en_________________________, provincia de_________________________, 

calle _________________________________________________, núm.____, pta_______ 

código postal___________, Teléfono Móvil _______________ Teléfono Fijo___________, 

Correo electrónico _________________________________________________________ 

 

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 Interno que se establezcan y a efectuar las aportaciones económicas siguientes 

en el momento que le sea comunicada su admisión por parte del Consejo Rector: 

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

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

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

SI / NO solicita fraccionamiento. (Tachar lo que no proceda) 

Así como los gastos de gestión  que se deriven de la aportación de su vehículo a la 

cooperativa, transmisión de titularidad, tarjeta de transporte y certificado internacional. 

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 750 €),  a la que se aplicarán los porcentajes del 39,75%  para 

alcanzar la cuota total a pagar. (Contingencias comunes 28,3%, Desempleo 7,05%, Formación 

profesional 0,7%, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional 3,7%). 

En ____________, a ________, de __________, de 2015 

 

 

 

Firmado: _______________________________________ 

 

AL CONSEJO RECTOR DE ALICOTRANS, SDAD.COOP.VALENCIA NA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTISTAS 
Sdad. Cooperativa Valenciana.    CIF: F98374341 

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. 


