
 
 

ANEXO I 

ACEPTACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO COLABORADOR DE FUNDACIÓN JÓVENES 

EMPRESARIOS 2020 

 

D./Dña.……………………………………………………………………………….., mayor de edad, 

con domicilio en …………………………………………………………………………………………… 

y D.N.I. número…………............... en representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

con CIF: ……………….. Y por la presente, 

 

 

MANIFIESTA 

 

Que han sido puestos a su disposición los Estatutos Generales de la Fundación y el 

Reglamento Interno que regula las distintas figuras de miembros de la Fundación. Que ha leído 

los referidos documentos, entendiendo su alcance, derechos y obligaciones. 

Que cumple las condiciones exigidas en el citado Reglamento para ostentar la condición de 

miembro de la Fundación. 

Que mantendrá la más absoluta confidencialidad acerca de las informaciones a las que tenga 

acceso. 

Que ostentará su condición de Socio Colaborador con la mejor disposición. 

Que queda informado que los datos de carácter personal que facilita a la Fundación serán 

incorporados a un fichero de su titularidad, cuya finalidad es la gestión de su condición de 

miembro de la Fundación, y de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos enviando comunicación escrita dirigida 

al Presidente al domicilio social de la Fundación, así como que la Fundación podrá comunicar 

los referidos datos a aquellas entidades u organismos con los que colabore o a los que en 

virtud de disposición legal deba facilitar los mismos. 

 

 

 

 

 



 
 

Se realiza una donación por cuantía de…………….€ que responde a la categoría según las 

opciones siguientes: 

 

PLATINUM (5000€) 

ORO (3000€) 

PLATA(1500€) 

 

 

Comprometiéndonos desde Fundación a cumplir con las contraprestaciones especificadas en el 

documento de presentación Fundación Jóvenes Empresarios 2018 adjunto. 

Estas cuantías corresponden a un periodo anual. El pago será realizado 50 % a la firma de 

contrato y 50 % antes de fin de año en curso desde el momento de la firma. 

 

OTRAS OPCIONES 

 

Se reliza una donación por cuantía de……………€ que responde a: 

 

(Especificar: Objeto de la donación y contraprestación acordada) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En virtud de lo cual, 

 

Solicita al Presidente del Patronato ser designado Socio Colaborador, en los términos del 

 

Reglamento Interno que regula las figuras de miembros de la Fundación. 

 

 

 

En …….… , a ……. de ……… de 2020 

 


