
Nota: Imprescindible aportar copia de DNI, NIE o pasaporte.  
 
 

 
AL CONSEJO RECTOR DE “COHOUSING MALAGA 50 S. COOP. ANDALUZA 
 
Don/Doña  …………………………………………………………. con DNI …………………, con 
domicilio en 
calle……………………………………………………………………………….número……..escalera….. 
piso…….puerta……..provincia…………………..CP……………. 
 
1. Deseo formar parte de esta cooperativa como persona socia residente. 
2. Reúno todas las condiciones que los Estatutos Sociales de la entidad exigen 
para serlo en su artículo 6, de “personas socias comunes: 
 
a) Socio residente: Las personas físicas que se comprometan a participar en la 
actividad cooperativizada con lealtad y eficacia y reúnan los siguientes requisitos y 
condiciones: 
1. Ser mayor de 50 años. 
2. Gozar, en el momento de su ingreso, de buena salud física y psíquica, siendo 
independiente para las Actividades de la Vida Diaria (AVD), Instrumentales y Básicas.” 
 
1. Me comprometo tanto a desembolsar la aportación inicial al capital social 
fijada en los Estatutos Sociales, como las aportaciones obligatorias que se acuerden 
en Asamblea y a participar en la actividad cooperativizada. 
 
Por cuanto antecede, y en virtud de la legislación vigente (Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas),  
 
SOLICITO: 
 
Sea admitido el presente escrito, previos los trámites que fuesen necesarios, se 
acuerde mi admisión como persona socia de esta cooperativa. 
 
Datos de contacto: 
 
Teléfono: …………………………….. 
Correo electrónico:  ………………………………. 
DNI: ………………………………. 
En …………………., a  ……… de ………………… de 202….. 
Firmado: 
 



Nota: Imprescindible aportar copia de DNI, NIE o pasaporte.  
 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos personales suministrados en el proceso de solicitud de socio/a de 
COHOUSING MALAGA 50, Sociedad Cooperativa Andaluza serán incluidos en un 
fichero titularidad de dicha cooperativa, cuya finalidad es  garantizarle una eficaz 
información sobre las actividades de  COHOUSING MALAGA 50 así como:  
 
• Registrarle como socio/a o aspirante de COHOUSING MALAGA 50, Sociedad 
Cooperativa Andaluza. 
• La gestión administrativa de cobros y pagos, reservas e incidencias que tuvieran 
lugar una vez sea admitida a trámite y/o aceptada su solicitud de socio/a. 
 
Los datos de carácter personal así como la documentación que se entregue para el 
alta, serán tratados con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
confidencialidad y la integridad de la información, de conformidad con la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  
Mediante la presente, usted consiente, de forma expresa, que los datos adjuntos 
aportados sean recabados y tratados por COHOUSING MALAGA 50, Sociedad 
Cooperativa Andaluza, a fin de poder prestar un servicio adecuado adecuado a sus 
necesidades.  
 
Asimismo, le informamos de las siguientes cesiones de los datos de carácter 
personal en caso de ser admitido como socio/a:  
 
• El pago de las mensualidades, así como de otros servicios y actividades sin ánimo 
de lucro comporta necesariamente la comunicación de datos personales a las 
entidades financieras o bancarias con las que el COHOUSING MALAGA 50, Sociedad 
Cooperativa Andaluza trabaje. 
  
• Y en aquellos otros supuestos previstos conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada 
de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente a: COHOUSING 
MALAGA 50, Plaza Juan Gómez “Juanito, nº 10, 4º 2, (C.P. 29004) Málaga, o bien a el 
correo electrónico malagacincuenta@hotmail.com. 
 
En ________________ a___ de______ de___________ 
Firmado:                                               DNI: 

mailto:malagacincuenta@hotmail.com

