
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 

DE SERVICIOS FUNERARIOS 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 

SOLICITUD DE INGRESO 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Sr./a D./Dª. __________________________________________________ con DNI: ________________________ 

Y domicilio en (calle, plaza, …) _______________________________________________________ de la localidad 

de __________________________________, C.P. ___________, provincia ______________________________ 

teléfono _________________, móvil ________________, e-mail: ______________________________________ 

Como (empleo que desempeña) _____________________ de la empresa ________________________________ 

Con domicilio en (calle, plaza, …) _____________________________________________________ de la localidad 

de _________________________________, C.P. _____________, provincia _____________________________ 

teléfono __________________, e-mail: ___________________________________________________________ 

EXPONE: 

Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS 

FUNERARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, y estando de acuerdo con su objeto social descrito en sus Estatutos, 

consistente en poner en valor y reforzar la competitividad del sector funerario, así como la promoción y la puesta 

en marcha, directa o indirectamente, de cualquier actividad, iniciativa y/o proyecto orientado al fomento y al 

impulso del sector en Murcia, 

SOLICITA: 

A la Junta Directiva que admita esta solicitud y acuerde la correspondiente Alta en el Registro de Asociados de la 

entidad, en calidad de: 

__ Socio __ Colaborador 

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

socios. 

En ____________________, a ______ de _______________ de _______. 

Fdo.: ____________________________

El arriba firmante consiente que los datos de carácter genérico aportados sean incorporados a los ficheros propiedad de la Asociación para su tratamiento digital, cumpliendo con

rigor con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

de datos personales. Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS

FUNERARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, con CIF.: G05507975, con domicilio en Calle Sierra de Gredos 9, 3”  D 30005 de Murcia.
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

DE SERVICIOS FUNERARIOS

DE LA REGIÓN DE MURCIA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SER SOCIO

Podrán pertenecer a la Asociación personas físicas o jurídicas, así como los organismos con capacidad de

obrar, que tengan interés en el desarrollo y cumplimiento de los fines y actividades de la Asociación enumerados

en los artículos 2 y 3 de los Estatutos, y que cumplan los siguientes requisitos.

Para el acceso de cualquier asociado, será necesario que acompañe la presente solicitud:

1) PERSONAS FÍSICAS

A) Cumplimentar y entregar la solicitud de adhesión

B) Fotocopia del DNI

COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE SOCIO

El Secretario de la Asociación comprobará que la solicitud contenga todos los datos necesarios y podrá

requerir al interesado la información o documentación adicional que considere conveniente. 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 en el domicilio que este ha proporcionado

en la primera página de la solicitud. En caso de dar un informe negativo tendrá que especificar las causas y dar

un término de diez días al solicitante para reparar las causas del rechazo de su ingreso.

En caso de que cumpla todos los requisitos, una vez admitido el nuevo socio, se le concederá un plazo

para que proceda a abonar la cuota de adhesión y, una vez satisfecha, se procederá a darlo de alta en el libro de

registro de socios 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.

CUOTAS SOCIALES

Los socios se obligan a satisfacer las siguientes cuotas:

Cuota Anual: será de 30 € anuales repartidos en dos pagos semestrales de 15 €.

Para el ejercicio en el que el asociado se incorpora a la Asociación, se pagará la parte proporcional de la

Entidad bancaria: BANCO SABADELL

IBAN: ES26 0081 1053 7400 0126 4536
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fin.

 indicada, correspondiente a los meses que queden para finalizar el año natural. Comunicada la 

admisión,

cuota anual

 deberá abonar en la cuenta de la Asociación la cuota correspondiente en los plazos fijados para tal 

El solicitante se compromete a ingresar en la cuenta de la Asociación arriba indicada, el importe que le corresponde según las cuotas marcadas, según exige la Ley 16/2009 de 

Servicios de Pago. Las cuotas anuales de pago se realizarán en dos pagos semestrales mediante ingresos en cuenta, entre los días 1 y 5 de enero y 1 y 5 de julio.

RICARDO
Stamp


	Sra DD: 
	con DNI: 
	Y domicilio en calle plaza: 
	de: 
	CP: 
	provincia: 
	teléfono: 
	móvil: 
	email: 
	Como empleo que desempeña: 
	de la empresa: 
	Con domicilio en calle plaza: 
	de_2: 
	CP_2: 
	provincia_2: 
	teléfono_2: 
	email_2: 
	En: 
	a: 
	de_3: 
	de_4: 
	Fdo: 
	Socio: Off
	Colaborador: Off


