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SOLICITUD ADHESIÓN EMPRESAS 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social  

CIF  Acrónimo  

Grupo empresarial  

Cifra de negocios (ejercicio)  CNAE  

Año de constitución  Nº empleados  

Domicilio social  CP  

Localidad  Provincia  

Teléfono 1  Teléfono 2  

E-mail empresa  Web  

E-mail contabilidad  

E-mail comunicación  

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA ASOCIACIÓN 

Representante en el clúster  

Cargo  

E-mail  Móvil  

AUTORIZACIÓN 

[nombre y apellidos del representante] en calidad de representante de [nombre de la empresa], 

autorizo al Clúster Alimentario de Galicia a incorporar los datos de la empresa en su base de datos, 

y a incorporarlos en las solicitudes de ayudas públicas, comprometiéndose a facilitar la 

documentación justificativa relacionada si fuese necesario. 

Además, autorizo al Clúster a enviar informaciones sobre todas las iniciativas que lleve a cabo y 

a incluir en su web y en otro material divulgativo que realice el nombre y el logotipo de la empresa, 

en calidad de miembro del Clúster, así como el enlace a nuestra web. 

En [localidad], a [día] de [                mes] de [año]. 

Firmado, 
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[nombre y apellidos del representante legal], con DNI [número de DNI], en calidad de [cargo o 

actuando en calidad de representante legal de [nombre de la empresa], con CIF [número de CIF],  

1. Manifiesta voluntad de la entidad de participar en la Asociación Clúster Alimentario de 

Galicia, como asociado a la misma. 

2. Acepta los Estatutos de la Asociación Clúster Alimentario de Galicia, en la versión 

conocida por [nombre de la empresa] y asume los derechos y obligaciones para los 

asociados que se enuncian en los mismos. 

3. Designa a [nombre y apellidos del representante], con DNI [número de DNI], para actuar en 

representación de la entidad [nombre de la empresa] como futura asociada a Asociación 

Clúster Alimentario de Galicia. 

Por ello solicita, la adhesión de la empresa [nombre da empresa], a la Asociación Clúster 

Alimentario de Galicia. 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente, en [localidad], a [día] de [                                 

me                         s] de [año]. 

  

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA 
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