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SOLICITUD ALTA SOCIOS COLABORADORES
Para personas FISICAS

AL CONSEJO RECTOR DE LA COOPHALAL, SCCL
D/Dña _________________________________, con DNI/NIE/PASAPORTE_____________________
Teléfono__________________________________Dirección________________________________
___________________________________________Código postal___________________
Población_____________________________E-Mail_______________________________________
E X P ONE
Que habiendo reunido las condiciones requeridas en los Estatutos Sociales para ser Socio de Colaborador de
la COOPHALAL.

S O LI C I T A
Darse de alta como Socio Colaborador de la coopHalal, SCCL, se compromete a cumplir las normes estatuarias y
sometidas al acuerdo de la Asamblea General y el Consejo Rector. Así mismo, me comprometo a hacer una
aportación de ____________ Euros (siendo la aportación mínima obligatoria de 350 €, en caso de la primera
cuota obligatoria)
Aportación Periódica mensual, trimestral, semestral, anual
Aportación puntual
Al Proyecto:------------------------------------------------------------------------------------------------------, Núm ------------------Sin especificar Proyecto

Opciones

Ingreso de la cantidad en un solo pago a la cuenta corriente de la COOPHALAL
Transferencia a la cuenta corriente de la COOPHALAL a
COOPHALAL, IBAN: ES35 2100 3037 59 220033 9967
Domiciliación bancaria a la Cuenta

NOMBRE
IBAN:

IMPORTANTE:

En el concepto del ingreso hay que poner el nombre del ordenante
Para hacer efectiva el Alta, se requieren los pasos siguientes:
 Realizar el ingreso o Autorizar la domiciliación
 Enviar junto con esta solicitud rellenada y firmada, el justificante del ingreso en su
caso, a CoopHalal. Cualquier Aportación que no disponga de solicitud y del pago de
la cuota mínima de socios no se considera válida.
 El Socio recibirá su tarjeta de socios una vez aceptada su solicitud
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CARACTERÍSTICAS Y GARANTÍAS DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS Y SOCIAS
COLABORADORES COOPHALAL
• CoopHALAL es una Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos que se dedica a recoger
ahorros popular para financiar entidades de economía social y solidaria que promuevan el empleo,
fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la
sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios, con criterios islámicos.
• Coophalal lleva a cabo una actividad financiera entre sus socios y socias como cooperativa de
servicios. No es un banco y, por tanto, no dispone de la cobertura del fondo de garantía de
depósitos del Banco de España.
• El dinero aportado por los socios y socias, incluidos los colaboradores, lo son en concepto de
capital social y, por tanto, responden a la buena marcha de la cooperativa.
• Coophalal articula mecanismos internos para garantizar los ahorros de las personas socias con
sus fondos propios, integrados por el capital fundacional, el capital social aportado por las
entidades socias y las reservas.
En esta línea, para fortalecer su solvencia Coophalal adopta diversas medidas internas:
 Destina sus excedentes a reservas.
 Exige a las entidades que reciben financiación que hagan aportaciones adicionales al capital
social para nutrir un fondo solidario para garantizar las financiaciones.
 Dota lo máximo posible para provisiones para posibles impagos.
 Acota el límite máximo de la financiación que puede recibir una entidad socia y así
distribuye el riesgo (como máximo, una entidad no puede recibir una financiación más del
75% de los recursos de que dispone Coophalal).
• Coophalal es una cooperativa que se gestiona de forma democrática y participativa y que
articula mecanismos para que los socios y las socias puedan conocer adecuadamente y en todo
momento su situación económica y puedan participar colectivamente en la toma de decisiones.

Y para eso, consta,
Firma El/La solicitante,

En_________________________, el dia________de_____________________________del____________

Guardar
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