SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN RED
AGROECOLÓGICA DE CÁDIZ
(Nombre y apellidos)………………………………………………………, mayor de edad con DNI
n.º………………...………………………….., con domicilio en (Calle, n.º, portal, puerta, etc.)
…………………………………………..................................……………, de (pueblo y provincia)
……………………………………..…., con Código Postal……………………..en nombre propio /
(en representación de la entidad)……...........................................................................................…,
en calidad de (presidente, secretario, etc.)…………………………………………………………..

DECLARA CONOCER el contenido de los Estatutos de la Asociación Red Agroecológica de
Cádiz, pues ha recibido un ejemplar de los mismos, que ha leído y acepta íntegramente.
DECLARA CONOCER igualmente el contenido del Reglamento Interno de la citada Asociación
Red Agroecológica de Cádiz, tras haber recibido un ejemplar de los mismos, que ha leído y acepta
íntegramente.
DECLARA CONOCER las cuotas de ingreso y anuales a las que se compromete al hacerse
socio/a.
DECLARA COMPARTIR la Visión, Misión, Objetivos y Valores de la R.A.C.
Y por todo ello
MANIFIESTA EL INTERÉS Y COMPROMISO DE:
1º.: Adherirse a la Asociación Red Agroecológica de Cádiz en calidad de socio de número.
2º.: Participar en todas aquellas acciones que se decidan en los acuerdos de la Asociación, en la
medida de sus posibilidades e intereses.
3º.:Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que le correspondan.
4º.: Dar los datos del Anexo a esta adhesión con veracidad, comprometiéndose a actualizarlos
cuando estos cambien.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firma este Manifiesto de Adhesión en
……………………........……a fecha……………….de……………………………..de …….……
Firma

ANEXO A LA SOLICITUD DE ADHESIÓN
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO (opcional):
MÓVIL (opcional):
¿DESEA ESTAR EN EL GRUPO DE WHATSAPP DE LA RAC?
¿DESEA PARTICIPAR EN ALGUNA DE LAS COMISIONES DE TRABAJO?:
En caso afirmativo, marcar con una X:
- Comisión de Reglamento Interno.
- Comisión de Comunicación.
- Comisión de Sistema Participativo de Garantía (SPG).
- Comisión de Ecomercados.
- Comisión de Formación.
- Comisión de Bioitinerarios.
- Comisión de Educación
ME ADHIERO A LA RAC EN CALIDAD DE (marcar con una X, pueden marcarse varios):
- Consumidor/a.
- Comercializador/a: vendo productos de otros productores ecológicos o SPG.
- Restaurante.
- Tienda.
- - Productor/a. En tal caso, adjunto certificado en vigor de certificación por tercera parte o SPG.
Breve descripción de mi finca (extensión en hectáreas, cultivos más importantes).

- Industria ecológica. En tal caso, adjunto certificado en vigor de certificación por tercera parte.
Breve descripción de mi industria.

