
 
 

CONVENIO DE ADHESIÓN OTRAS ENTIDADES 
 

En __________________, a ____ de __________ de 20__ 

 
 

REUNIDOS 
 

 De una parte, la ASOCIACIÓN FIARE ARAGÓN (en lo sucesivo ASOCIACION FIARE), con CIF nº G99373581 y 

domicilio en Zaragoza, paseo de La Constitución, nº 6, (CP 50008), representada por su secretaria,  Elsa Navarra Argueta, con 

DNI núm. 17762920C; y de otra parte: 

 

Nombre de la entidad 

 

CIF 

 

Domicilio 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

D/Dª 

 

DNI En su calidad de: 

 

 A esta parte, en adelante, se le denominará ENTIDAD COLABORADORA 
 

EXPONEN 
 

A) Que la ASOCIACION FIARE es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal es el fomento de las 

iniciativas socio-económicas que se basan en los principios de desarrollo sostenible, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este objetivo se concreta en el trabajo y apoyo a la implantación de una propuesta de intermediación financiera ética 

mediante la creación de una Cooperativa de ámbito estatal que se fusionará para la constitución de una Cooperativa de 
Crédito europea en los términos previstos en el Proyecto FIARE. 

B) Que la ENTIDAD COLABORADORA conoce y acepta el Proyecto FIARE y está interesado en participar en la citada 

cooperativa de ámbito estatal que se fusionará en una Cooperativa de Crédito europea, por lo que ambas partes otorgan el 

presente CONVENIO DE ADHESIÓN con sujeción a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. La ENTIDAD COLABORADORA manifiesta su compromiso de participar en el Proyecto FIARE en la forma 

descrita en el presente Convenio. A tal fin, entrega en este acto a la ASOCIACION FIARE  la:  

Cantidad:________________€ (mínimo 1800 €) como cantidad destinada a la 

adquisición de participaciones de Capital, más la cantidad de :___________€ 

a fondo perdido para gastos de constitución y funcionamiento del Proyecto 

Fiare y Asociación Fiare Zona Aragón. 

En letra (cantidad total):  

 transferencia bancaria a la cuenta nº  3080/0065/14/2231309911 de Caja Rural de Teruel 

 

 

SEGUNDA. La ASOCIACION FIARE,  en su propia sede o mediante acuerdos con entidades receptoras, recibe esa cantidad y se 

obliga básicamente a: 

1. Destinar _______________________€ a que la ASOCIACION FIARE compre participaciones de Capital a nombre de la 
ENTIDAD COLABORADORA en la Cooperativa de ámbito europeo y _____________________€ para gastos de 

constitución y funcionamiento de la Asociación Fiare Zona Aragón.  Hasta el momento de esa compra, la ASOCIACION 

FIARE se compromete a depositar la cantidad destinada a compra de capital en el instrumento financiero que considere 

oportuno, obligándose a hacerlo en condiciones que garanticen la imposibilidad de disponer de los importes depositados 

para otro fin distinto. El órgano de Gobierno de la ASOCIACION FIARE se hace responsable de garantizar dicha 

indisponibilidad. Ambas partes acuerdan que la remuneración que se pueda obtener por este depósito será empleada por la 

ASOCIACION FIARE para el logro de sus fines. 

2. Promover entre la ciudadanía y entidades de la zona Centro el desarrollo de una cooperativa de ámbito estatal con las 

características del Proyecto FIARE. 

3. Integrar a la ENTIDAD COLABORADORA en la actividad de la Asociación, reconociéndole su condición de socia. 

 
 

 



 
TERCERA. La ENTIDAD COLABORADORA podrá resolver el presente convenio de colaboración mediante comunicación a 

la Asociación FIARE en cualquier momento. En caso de que se produzca esta resolución, la ASOCIACION FIARE deberá 

devolver la totalidad de la cantidad indicada en la cláusula PRIMERA del presente convenio como cantidad destinada a la compra 

de capital en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la resolución. De esta cantidad se descontarán los gastos de 

gestión. Los intereses generados por dicha cantidad no serán devueltos a la ENTIDAD COLABORADORA, de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula SEGUNDA punto 1. 
  

CUARTA. La ASOCIACION FIARE se compromete a promover la constitución de la cooperativa de ámbito estatal con las 

regulaciones necesarias para que la ENTIDAD COLABORADORA adquiera la calidad de SOCIA de la cooperativa. Por ello, 

tras la constitución de la cooperativa, se deberá comunicar a la ENTIDAD COLABORADORA la forma, lugar y tiempo en la que 

ésta deberá solicitar su incorporación como socia de la cooperativa. En el supuesto en el que la ENTIDAD COLABORADORA 

no solicite su incorporación como socia de la cooperativa en el plazo de 30 días naturales desde la recepción de la notificación, se 

entenderá a todos los efectos que la ENTIDAD COLABORADORA acepta que la cuantía entregada se dedique a fondos de la 

Asociación para la realización de su objeto y fines. A los efectos de la oportuna notificación, la ENTIDAD COLABORADORA 

designa como domicilio, teléfono y correo electrónico el del encabezamiento, comprometiéndose a comunicar a la Asociación 

cualquier cambio que se produzca en los citados datos. 

QUINTA. Los datos básicos facilitados en este convenio de colaboración serán incorporados y tratados en un fichero, cuyo 
responsable y destinatario es la ASOCIACION FIARE y cuyo fin es procurar el adecuado cumplimiento de los servicios descritos 

en él. Dichos datos podrán ser facilitados únicamente a la cooperativa que se constituya. La Asociación FIARE cumplirá con la 

normativa vigente en cada momento en materia de tratamiento de datos. 

 

La ENTIDAD COLABORADORA autoriza a la ASOCIACION FIARE y a la entidad a la que se destina el capital social a dar 

publicidad de su condición de socia de la misma indicando sus datos básicos (nombre y dirección, teléfonos, correos electrónicos 

y fax) y la fecha de incorporación como socia. 

SEXTA. Ambas partes se someten en todo lo referente a la interpretación y cumplimiento del presente convenio a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Asociación FIARE Aragón ENTIDAD COLABORADORA 

 


