
Únete a nuestra gran familia y sé parte del crecimiento

Las personas naturales con capacidad legal interesadas en promover el desarrollo regional y 
que compartan los principios cooperativistas
-Ser una persona jurídica vigente, y que se encuentre constituida e inscrita de acuerdo a ley.
-Que se dedique a la promoción del desarrollo de la pequeña y microempresa.
-Que se encuentre interesada en el desarrollo cooperativo.
En el caso de persona jurídica, que cuenten con la autorización de su estatuto, instrumento
 de constitución u órgano competente, para integrarse a la cooperativa.
-Si se tratase de una persona jurídica con �nes de lucro, podrá ser socio si se demuestra una 
actividad empresarial socialmente responsable y que contribuya al desarrollo de su localidad, 
región y/o del país.

PERSONAS NATURALES CON CAPACIDAD LEGAL:

PERSONAS JURÍDICAS:

HAZTE SOCIO

 REQUISITOS:

PROCEDIMIENTO
Previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de Admisión de Socios y 
aprobación del Consejo de Administración, para adquirir y mantener la condición de socio se debe 
de cumplir las siguientes condiciones:

Presentar una solicitud de ingreso y con los documentos requeridos por la cooperativa para tal �n. 
Para los efectos correspondientes, ésta solicitud debe ser aceptada por el Consejo de Administración. 
La Cooperativa podrá solicitar la información complementaria que considere necesaria para conocer 
la situación económico-social del postulante.
Abonar en la cuenta de aportaciones el monto acordado por la Asamblea General.
Mantener la condición de socio hábil en La Cooperativa. El socio debe ser hábil para ejercer el derecho
 de elegir y ser elegido.
Comprometerse a respetar y cumplir las disposiciones del presente estatuto, los reglamentos, los 
acuerdos de la asamblea general y los acuerdos de los demás órganos de gobierno de la cooperativa.

Presentar una solicitud de ingreso contando con el patrocinio de un (01) socio y con los documentos
requeridos por La Cooperativa para tal �n. Para los efectos correspondientes, ésta solicitud debe ser 
aceptada por el Consejo de Administración. 
La Cooperativa podrá solicitar la información complementaria que considere necesaria para conocer
la situación económico-social de la persona jurídica.
Abonar en la cuenta de aportaciones el monto acordado por la Asamblea General.
Mantener la condición de socio hábil en La Cooperativa. El socio debe ser hábil para ejercer el derecho 
de elegir y ser elegido.
 


