
SOLICITUD DE ADHESIÓN E INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE 

ORGANIZACIONES ESPAÑOLA DE INTERVENCIÓN SOCIAL (OEIS)  

D/Dª ________________________________________________________(Nombre y 

apellidos), DNI: ________________, como _____________________________ 

____(especificar cargo) actuando en nombre y representación de la Entidad 

__________________________________________________ (denominación social), con los 

siguientes datos:  

 

 

  

 

 
SOLICITOSOLICITOSOLICITOSOLICITO: la incorporación de entidad a la que represento como miembro de 

pleno derecho de la ASOCIACIÓN ESTATAL DE ORGANIZACIONES ESPAÑOLA DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL (OEIS) con domicilio social en la Avenida de Reina Victo-

ria, 28, 28003 Madrid, con NIF: G85284180, aportando a tal efecto la siguiente 

documentación:  

 
1. Copia compulsada o legitimada del DNI de la persona que firma la 

presente solicitud y copia del poder con el que actúa.  

2. Acreditación del carácter de empresario de la entidad solicitante, por 

medio de copia de TC2 del mes inmediatamente anterior a la solicitud.  

3. Acreditación del acuerdo adoptado por la entidad solicitante de 

incorporación como miembro de OEIS y designación de la persona que 

actuara en su representación, mediante certificación expedida por la 

persona competente de acuerdo a sus estatutos.  

4. Copia de los Estatutos  

 
 

 

 

Fecha: 

Firma y Sello: 

Domicilio:         

Código postal:                                         NIF: 

Localidad:                 Provincia:            

Teléfono fijo:     Teléfono móvil:  

Correo electrónico: 

Quedo informado/a de que los datos personales recogidos en este escrito formarán parte del fichero ASOCIA-DOS de la 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE ORGANIZACIONES ESPAÑOLA DE INTERVENCIÓN SOCIAL (OEIS), con la fina-lidad de gestionar a sus 

asociados, previéndose y consintiendo la cesión de estos datos a los restantes miem-bros de la asociación y exclusivamente para 

esta finalidad. Pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectifica-ción, cancelación y oposición en el domicilio de la entidad sito 

en Avenida Reina Victoria, 28, 28003 Madrid. 



 

 

D. ________________________________________, con DNI ____________________ 
actuando en nombre de _______________ ________________, con domicilio social en 
la calle _________________, ___, _________ ________, y NIF: 
_____________________, en su calidad de__________________, cargo para el que fui 
designado en escritura de_______________________ ante el Notario de __________,  
D. ____________________________, bajo nº de protocolo 
 
 
 

C E R T I F I C O :  
 
 

Que  en virtud de las atribuciones que me confiere_______________________________, 
he adoptado los siguientes:  
 

 

A C U E R D OS 

 

 

I.  Aprobar la adhesión de la _____________________________, (Asociación/Fundación) a la 
Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social, con domicilio social 
en la Avenida de Reina Victoria, 28, 28003 Madrid, con NIF: G85284180. 
 
II.  Designar a D. ______________________, (cargo),  con DNI __________________  
para que represente a la ____________________ (Asociación/Fundación) en la Asociación 
Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social, así como para que representen a 
____________________ (Asociación/Fundación) en el ejercicio de las funciones que le 
correspondan en dicha Asociación.  
 
Y para que surta los efectos oportunos, expido el presente en ____________, a  ___ 
de_____________de dos mil doce  
 

 

 

Firma y Sello: 


