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del mismo, por la firma del presente documento me COMPROMETO a: 

 

1.- Actuar de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la asociación, y muy concretamente, respetando los derechos y 

obligaciones del socio/a, tal y como aparecen reguladas en dichos Estatutos. 

 

2. A ejercer, como socio/a, los siguientes derechos: 

a. Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General. 

b. Elegir o ser elegidos para ocupar los lugares de representación o para ejercer cargos directivos. 

c. Ejercer la representación que se les confiera en cada caso. 

d. Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y en las actividades de la Asociación, de acuerdo con 

las normas legales y estatutarias. 

e. Exponer a la Asamblea y a la Junta Directiva todo lo que consideren que puede contribuir a hacer más plena 

la vida de la Asociación y más eficaz la realización de sus objetivos sociales básicos. 

f. Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta Directiva o de los 

mandatarios de la Asociación. 

g. Ser escuchados previo a la adopción de medidas disciplinarias. 

h. Recibir información sobre las actividades de la Asociación. 

i. Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su disposición. 

j. Formar parte de los grupos de trabajo. 

k. Poseer un ejemplar de los Estatutos. 

l. Consultar los libros de la Asociación. 

 

3. A responder, como socio/a, a las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva. 

b. Abonar las cuotas fijadas, en caso de que se fijen. 

c. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

d. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

 

 Una vez leído y de acuerdo con su texto y contenido, se firma en ......................., a .......... de 

.................... de 2006. 

  

Firma:...................................................  
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SOCIO 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre : 

Apellidos : 

D.N.I. : 

 

Dirección correo postal : 

 Ciudad : 

 Provincia : 

País : 

Código postal : 

 

Dirección correo electrónico : 

 

Teléfono :     Teléfono móvil : 

 

CURRÍCULUM ABREVIADO 

 

Estudios / Titulación : 

Profesión actual : 

Área de interés :   

 

Observaciones curriculares adicionales: 

 

¿Por qué estás interesado en formar parte de la asociación Tessel·la. Cultura Medieval? 

 

 

 

D. / Dña. ................................................, con D.N.I..............................., por medio de la presente 

ACEPTO dar cumplimiento a los Estatutos de la asociación TESSEL·LA. CULTURA 

MEDIEVAL, que conozco, tengo a mi disposición y he leído, por lo que, y en base al contenido 


