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Asociación de Profesionales de lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre 

 
SOLICITUD DE ADHESIÓN A APEGRI (rev.TICs9-2020) 

 

 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN   

Avda. de la Industria nº32,  
Edificio PAYMA, oficina 2P, 4-1  

Alcobendas (Madrid)  
 
 
D./Dña.                                                                             de nacionalidad                                 con DNI/pasaporte                                   y 

domicilio en  (calle, plaza, etc…)                                                                de la localidad                                              CP               ,                   

Provincia                                             País                                            , Teléfono                                           ,                                                        

dirección de correo electrónico                                                                                           actuando en nombre propio. 

Perfil de Linkedin                                                                ,  

 
(Cumplimentar solo en el caso de organizaciones) 

En calidad de                                 de la entidad siguiente: 

Denominación social                                                                                       con CIF (documento fiscal)                                                   y 

domicilio en (calle, plaza, etc.)                                                                                    de la localidad                                        CP              ,                         

Provincia                                País                                   , Teléfono                                 ,                                           

dirección  de correo electrónico                                                            ,   Actividad de la organización                                                         , 

Perfil de Linkedin                                                                ,  

 
EXPONE 

 
Que habiendo tenido conocimiento de la existencia de la Asociación APEGRI (Asociación de Profesionales de lengua Española para 
la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre), estando de acuerdo con sus Estatutos (publicados en nuestro sitio web) , y cumpliendo los 
requisitos para ser asociado 

 
SOLICITA 

 
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el Registro de Asociados de la entidad, en calidad 
de socio de número. 

 
Declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus socios. (ver 
www.apegri.org/estatutos)  
 

 
 

 
En                                                  , ,          de                               de 20      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Firmado por                                             

mailto:secretaria@apegri.org
mailto:info@apegri.org


Enviar la solicitud completa junto a la documentación solicitada por email a: secretaria@apegri.org con copia a info@apegri.org . 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SER SOCIO 

Para el acceso a ser socio de cualquier persona física, será necesario que acompañe la presente solicitud: 

1) PERSONAS FÍSICAS
a) Cumplimentar y firmar la solicitud de adhesión
b) Fotocopia del DNI español o pasaporte en caso de nacional latinoamericano o de otras nacionalidades.
c) CV actualizado detallando formación y experiencia en gestión del riesgo.
d) Certificado de titularidad y/o número de cuenta bancaria para la domiciliación de los recibos anuales en caso de solicitantes

españoles. En caso de personas físicas fuera de España las cuotas se pagarán por Paypal o Stripe.

Podrán pertenecer a la Asociación las personas jurídicas, así como los organismos con capacidad de obrar, que tengan interés en el 
desarrollo y cumplimiento de los fines y actividades de la Asociación enumerados en los Estatutos. 

2) PERSONAS JURÍDICAS
a) Cumplimentar y entregar la solicitud de adhesión.
b) Fotocopia del CIF de la entidad (documento fiscal).
c) Documentación acreditativa de la representación de la persona que firma la solicitud (poderes…).
d) En su caso, autorización a la persona física que representará a la entidad en la asociación.
e) Fotocopia del DNI o pasaporte de la persona física que representará a la entidad en la asociación.

Y lo remita por email a: secretaria@apegri.org con copia a info@apegri.org . 

COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE SOCIO 

El Secretario de la asociación comprobará que la solicitud contenga todos los datos necesarios y podrá requerir al interesado la información 
o documentación adicional que considere conveniente. Recibida la solicitud y examinada la documentación aportada, la propuesta de
admisión del nuevo socio se trasladará a la primera reunión de la Junta Directiva de la Asociación que se celebre con posterioridad a la
recepción de la solicitud, la cual analizará el cumplimiento de los requisitos necesarios para pertenecer a la asociación.

La decisión de la Junta Directiva será notificada al interesado en el domicilio o dirección de correo electrónico que éste ha proporcionado 
en la primera página de esta solicitud. En caso de dar un informe negativo tendrá que especificar las causas y dar un término de diez días 
al solicitante para subsanar los defectos que, en su caso, se hubieran advertido. 

En caso de que cumpla todos los requisitos, una vez admitido el nuevo socio, se le concederá un plazo para que proceda a abonar la cuota 
correspondiente que se encuentre vigente y, una vez satisfecha, se procederá a darlo de alta en el libro de registro de socios de la asociación. 

El ingreso implicará la aceptación por parte del nuevo asociado de los Estatutos, los reglamentos de funcionamiento interno que se 
establezcan y todas las decisiones o medidas de gestión o administración válidamente adoptadas por los órganos de gobierno de la 
Asociación. 

Para el ejercicio en el que el nuevo asociado se adhiera a la asociación, este pagará la parte proporcional de la cuota anual indicada, 
correspondiente a los meses que queden para finalizar el año natural desde la fecha de confirmación salvo aportación de su cuota por 
G31000. 

En    ,   de  de 20     . 

Firmado por 

mailto:secretaria@apegri.org
mailto:info@apegri.org
mailto:secretaria@apegri.org
mailto:info@apegri.org


Enviar la solicitud completa junto a la documentación solicitada por email a: secretaria@apegri.org con copia a info@apegri.org . 

Cláusula RGPD 

APEGRI (Asociación de Profesionales en lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre), con CIF G87853107, 
como Responsable del tratamiento, según el RGPD, le informa que tratamos la información que nos facilita con el fin de brindarle 
los servicios que prestamos como Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
profesional o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales a las que nos veamos sujetos. Los datos 
únicamente se cederán a aquellos terceros estrictamente necesarios para llevar a cabo la gestión de los servicios solicitados o en 
los casos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 
tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los que sean inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. Podrá ejercitar sus derechos mediante escrito dirigido a la dirección de la Asociación 
(postal o electrónica) siempre adjuntando una fotocopia de su documento de identificación (DNI / PASAPORTE). Asimismo, 
solicitamos su autorización para ofrecerle información de otros productos y servicios relacionados con nuestra actividad, así como 
poder enviarle noticias y recordatorios a través de medios tecnológicos. 
Marque con una cruz la opción elegida: 

SI �        NO �

Presto mi consentimiento a APEGRI (Asociación de Profesionales en lengua Española para la Gestión de Riesgo y la 
Incertidumbre), para la cesión de aquellos datos de carácter personal, relativos a nombre y teléfono, a aquellas empresas que tienen 
suscrito un convenio de Colaboración con la Asociación, con el fin de ser informado del contenido de éstos. 
Marque con una cruz la opción elegida: 

SI �        NO � 

Presto mi consentimiento a APEGRI (Asociación de Profesionales en lengua Española para la Gestión de Riesgo y la 
Incertidumbre), para publicar en su sitio web www.apegri.org, mis datos de carácter personal, relativos a nombre, país, ciudad, 
perfil de Linkedin y fotografía, en el directorio público de socios de la Asociación. 
Marque con una cruz la opción elegida: 

SI �       NO � 

En   ,   de   de 20       . 

Firmado por 

mailto:secretaria@apegri.org
mailto:info@apegri.org
http://www.apegri.org/
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