DOCUMENTO PRIVADO DE LOS SOCIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA “XXXXXXXXXX”
En Madrid, a XX de xxxxx de 201X
Reunidos los que próximamente serán socios trabajadores, que a con nuación se relacionan:
D/DÑA. ___________, con DNI nº ___________, mayor de edad, con domicilio en ___________, CP: ______ Madrid.
Profesión ___________-.

D/DÑA. ___________, con DNI nº ___________, mayor de edad, con domicilio en ___________, CP: ______ Madrid.
Profesión ___________-.

D/DÑA. ___________, con DNI nº ___________, mayor de edad, con domicilio en ___________, CP: ______ Madrid.
Profesión ___________-.
Adoptan, por unanimidad, los siguientes compromisos:
1) Cons tuir la coopera va de trabajo madrileña “XXXXXXXXXXX”.

2) Realizar, cada uno de ellos, una aportación a capital social obligatorio de X.XXX euros. El total de capital social
de la coopera va asciende a XX.XXX euros.

3) Del importe de aportación a capital social de D _______________, XX.XXXX euros corresponden a capital social
obligatorio (como se ha señalado anteriormente), y XX.XXXX euros corresponden a capital social voluntario.

4) Los XX.XXX euros que aportará D ____________ y D ____________ serán con cargo a la capitalización o pago
único de la prestación contribu va que le corresponda. El resto de socios lo hará con recursos propios.
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Libro de Inscripción de Sociedades Coopera vas de la Comunidad de Madrid: 28/CM-4-A.C. - Registro de Organizaciones de Consumo de la Comunidad de Madrid: 24 - Miembro de la Unión de Coopera vas de Consumidores y Usuarios
de España (UNCCUE) - Miembro de la Asociación General de Consumidores, ASGECO CONFEDERACIÓN - Miembro del Consejo de Coopera vismo de la Comunidad de Madrid - Miembro de los Colegios Arbitrales de Consumo de la
Comunidad de Madrid - Miembro de la Federación de Coopera vas de Madrid (FECOMA) - Miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de Madrid

El des no de estas can dades será única y exclusivamente la creación de la sociedad coopera va
“XXXXXXXXXXXXX”

5) En el art 12 del proyecto de estatutos que adjuntamos en este expediente, se encuentran los elementos
básicos de la prestación del trabajo coopera vizado a realizar.

6)

No someter a periodo de prueba alguno a los socios trabajadores.

Todo lo cual suscriben ante el Servicio Público de Empleo Estatal al objeto de solicitar el pago único de su prestación por
desempleo en la fecha que encabeza este documento-compromiso.

Fdo.:

D/DÑA_____________________- D/DÑA_________________ D/DÑA________________
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