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SOLICITUD DE INGRESO COMO EMPRESA SOCIA NUMERARIA

Sr. Presidente de la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral.

D/Dª_________________________D.N.I.___________,
en
calidad
de_____________________de la empresa__________________, con C.I.F.:_______________y
domicilio
en
______________________________C.P._________de__________Provincia
de______________ Telf.:______Fax:________________ e-mail____________

SOLICITA:
Ser integrante como empresa socia numeraria de la Asociación Andaluza de Empresas
de Inserción de Andalucía (ANDEIS), para lo cual declara:
- Estar legalmente constituida e inscrita en el Registro de empresas correspondiente al
que exija su forma jurídica.
- Estar inscrita en el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía.
- Cumplir con lo establecido por la legislación de regulación de empresas de inserción
vigente, tanto a nivel estatal como autonómico.
Y acepta el compromiso formal de:
- Participar en las actividades que se emprendan para el cumplimiento de los fines de
dicha Asociación.
- Acatar las normas establecidas en los Estatutos.
- Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas.
- Participar en las Asambleas Generales, así como a cuantos órganos de gobierno de
esta Entidad tenga o vaya a constituir.

En ________________________a___de_________________de 20__

Fdo: ______________________________
FIRMA DEL/DE LA REPRESENTANTE
SELLO DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN
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Ficha de Información de la Empresa de Inserción (EE.II)

DENOMINACIÓN
Forma Jurídica
CIF
Nº en el Registro EE.II.
Dirección completa
Teléfono fijo y móvil
FAX
E-mail
WEB
Fecha creación E.I.
Fecha de Inicio de actividades
Actividades Económicas según la CNAE
Líneas de productos y servicios que
realiza
Entidad Promotora
% División de capital
Redes en las que participa
Colectivos al que pertenecen los/las
trabajadores/as de inserción

Datos Socioeconómicos

Nº de personas contratadas por la
EE.II actualmente
Nº de puestos de inserción
actuales
Nº de puestos no de inserción
(excepto personal técnico de
acompañamiento)

Facturación total año
anterior
Facturación prevista
para el año en curso
Infraestructura de la
que dispone la
Empresa de Inserción
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MODELO DE REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE
La Junta General Ordinaria de (Entidad Promotora o Empresa de Inserción):________________
____________, reunida el día _____________________, conociendo los fines y servicios que se
llevan a cabo en la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral (ANDEIS),
ACUERDA:
Que (Entidad Promotora o Empresa de Inserción) ______________________________, forme
parte de la citada Asociación.
Que el representante de _________________________, en la misma sea D/Dª
__________________________________con capacidad suficiente para esta representación.

Y para que así conste en donde proceda, lo firmo en ________ a _____de 20___

Fdo: _______________________
FIRMA DEL/DE LA REPRESENTANTE

SELLO DE LA ENTIDAD.
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ANEXO.- Documentación a presentar para la
solicitud de miembro de ANDEIS.

Junto a la solicitud, se debe incorporar los siguientes documentos:
-

Copia de las Escrituras de constitución o acuerdo fundacional y los Estatutos de la
Empresa de Inserción.

-

Copia del acto fundacional de la Entidad Promotora con sus estatutos.

-

Copia de la resolución de Calificación (Provisional y Definitiva) en el Registro de
Empresas de Inserción o copia de la Solicitud de Calificación ante el mismo, en el
caso de encontrarse en tramite.
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