(empresa)……….
……….
……………..
Tf
CIF B-___________.
Correo electrónico

fax……..

A/A de Dª Sonia Para.
Presidente de PINACAL.
c/ Jeronimo Muñoz nº7 .47151 Parque Tecnológico de Boecillo
tf 983 546 599 fax 983 548 138
SOLICITUD DE INGRESO A PINACAL COMO SOCIO DE PLENO
DERECHO DE LA ASOCIACIÓN.
Considerando la naturaleza de la actividad de mi empresa como extractora de
roca ornamental con cantera legalizada en Castilla y León.
Considerando la actividad de PINACAL como asociación empresarial sin
animo de lucro cuyos objetivos, conforme a sus estatutos, son la defensa y
representación de la industria de la piedra y entidades a las que agrupa.
SOLICITO La incorporación de mi empresa a la asociación PINACAL con
las mismas obligaciones y derechos que el resto de los asociados. Para ello
envío los datos de referencia:
Nombre, numero y ubicación de la Cantera…”……..

”

Nombre de la variedad extraída…”……………………………… “
Representante o persona de contacto…D………………………………
Productos y usos ………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Otras observaciones: …………………………………………
……………………………………………………………………
Quedo enterado del pago de las cuotas en el Banco Popular Of. Ppal. de
Segovia CCC 0075 0594 53 0600 2397 76 Ruego me remitan contra mi
cuenta corriente bancaria recibos mensuales de 65,73 Euros.
CCC _______________________________. Banco….
Y para que así conste firmo y sello en……………………

Empresa:……….
Tf n:

fax:

CIF :
Correo electrónico :

A/A de José García Hernando.
Presidente de PINACAL INSER.
c/Jerónimo Muñoz, nº7.
47151 Parque Tecnológico de Boecillo

SOLICITUD DE INGRESO A CENTRO TECNOLOGICO P INSER COMO
SOCIO DE PLENO DERECHO.
Considerando la naturaleza de la actividad de mi empresa como extractora y/o elaboradora
de roca ornamental con cantera legalizada en Castilla y León.
Considerando la actividad del Centro tecnológico de investigación innovación y servicios
para la piedra PINACAL INSER como asociación para la investigación sin animo de lucro
cuyos objetivos, conforme a sus estatutos, son la defensa y representación de la industria
de la piedra y entidades a las que agrupa desde el punto de vista tecnologico.
SOLICITO La incorporación de mi empresa a l C T INSER con las mismas obligaciones y
derechos que el resto de los asociados. Para ello envío los datos de referencia:
Nombre, numero y ubicación de la Cantera…”……..

”

Nombre de la variedad extraída…”……………………………… “
Representante o persona de contacto…D………………………………
Productos y usos
………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Otras observaciones: …………………………………………

……………………………………………………………………
Quedo enterado del pago de la cuota inicial de 600 € en el Banco Popular Sucursal Laguna
CCC 0075 5829 71 050 0004 1073 y copia del justificante bancario lo adjunto a esta
solicitud. Con ello seré participe de los activos del Centro tecnológico valorados en 1M €
Ruego me remitan contra mi cuenta corriente bancaria recibos mensuales de 62,86 €
CCC :_______________________________. Banco….
Y para que así conste firmo y sello en……………………

