
 

DATOS DEL SOLICITANTE
Denominación social:

C.I.F:

Dirección:

Localidad: CP: Provincia:

Teléfonos: E-mail:

Actividad/sector:

Representante legal:

D.N.I:

El interesado arriba indicado, en nombre y representación de la entidad peticionaria 

SOLICITA:

La incorporación como socio de pleno derecho a la PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD, aceptando la 
normativa reguladora de la entidad definida en sus Estatutos, con todos sus derechos y obligaciones que conllevan y adquiriendo 
el compromiso de cumplir los fines estatutarios de la misma.

Importe anual (20% cuota/ 80% servicios) (*):  

        A: 1.300 euros (1 voto)  B: 2.300 euros (3 votos)   C: 4.200 euros (8 votos)

A tal efecto, se designa como representante en dicha Asociación a la siguiente persona:

Nombre y apellidos: D.N.I:

Dirección de contacto:

Localidad: CP: Provincia:

Teléfono: E-mail:

Y se acompaña certifico firmado del acuerdo tomado por el órgano competente de la entidad peticionaria de adherirse a la 
PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD. 

Entidad Bancaria: Localidad:

Titular de la cuenta:

IBAN:

El/la interesado/a arriba indicado/a, en nombre y representación de la entidad peticionaria  
AUTORIZA, expresamente a la PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD, a realizar cargos anuales en 
concepto de cuotas sociales* de pertenencia a esta organización, en la cuenta indicada en el apartado precedente de la cual es 
titular, y por plazo indefinido hasta nuevo aviso.

Y para que surta los efectos oportunos suscribo la presente, en ______________a ____ de_____________ de  ____.

Fdo.: ____________________________________________

(*) En aplicación de art 20.uno.12º de la Ley de IVA, están exentas las cuotas de asociados fijadas según estatutos, no así, los servicios prestados fuera de las mismas.

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO DE PLENO DERECHO DE LA 
PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE PAGO

PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD
Alejandro Ferrant, 3  ·  28001-Madrid  ·  Tel.: 91 109 47 27  ·  administración@pmcm.es

www.pmcm.es

Le informamos que, una vez responda el formulario de inscripción, sus datos serán tratados por PMCM con carácter confidencial, quedando registrados en su fichero 
y cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
PMCM se reserva el derecho a realizar envíos de correos sobre datos o información relevante de informes, estudios o resultados de encuestas.
En caso de no estar de acuerdo marque esta casilla  


