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Sistema
de cuotas

FADIN
Se establecen las siguientes cuotas y contribuciones de los socios que 
empezarán a aplicarse a partir de enero de 2103, y que se actualizaran 
anualmente según evolución del IPC:

1. Socios ordinarios - empresas

3. Socios de miembros de asociaciones-entidades asociadas a la 
Federación. 
La cuota de los socios miembros de asociaciones-entidades ya asociadas 
a la Federación tendrá un importe anual de 50 euros.

4. Socios Colaboradores. La cuota de los socios colaboradores será 
fijada por la Junta Directiva, en cada caso, sometiéndose a su ratificación en 
la primera Asamblea General.

5. Socios de Honor. Estarán exentos del pago de cuotas.

La Junta Directiva podrá, puntualmente, realizar promociones de captación 
de asociados y también en casos excepcionales aplicar condiciones 
especiales cuando, por circunstancias especiales, fuese requerido.       

La forma de pago de las cuotas será establecida por la Junta Directiva, 
preferentemente en un único pago dentro del 1er trimestre de cada año. La 
Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General la modificación de las 
cuotas establecidas en estos estatutos, que deberán ser aprobadas por 
mayoría simple, sin que supongan una modificación de los mismos.

Con facturación hasta 1 Millón de Euros

FACTURACIÓN Cuota Anual

372 €

Con facturación entre 1-2 Millones de Euros 744 €

Con facturación entre 2-4 Millones de Euros 1.116 €

Con facturación entre 4-8 Millones de Euros 1.488 €

Con facturación superior a 8 Millones de Euros 1.860 €

Con facturación hasta 1 Millón de Euros

FACTURACIÓN Cuota Anual

744 €

Con facturación entre 1-2 Millones de Euros 1.488 €

Con facturación entre 2-4 Millones de Euros 2.232 €

Con facturación entre 4-8 Millones de Euros 2.976 €

Con facturación superior a 8 Millones de Euross 3.720 €

2. Socios ordinarios entidades - asociaciones



Solicitud
Inscripción

FADIN

Don                                                                                                                         actuando en nombre y repre-

sentación de la entidad / empresa

con NIF                                  y domicilio social 

solicita su adhesión como socio, con los derechos y deberes establecidos a los Estatutos inscritos en 
el Registro Nacional Asociaciones del Ministerio del Interior.                               

En                                                 , a                de                                    de 20

FIRMA

Nombre Entidad/Empresa

e-mail Móvil

Nombre y Apellidos

PERSONA RESPONSABLE

Ent

Importe Cuota

Of DC Núm. CC

DOMICILIACIÓN BANCARIA

e-mail Móvil

Nombre y Apellidos

Actividad principal NIF

CPDirección

TeléfonoPoblación

PERSONA CONTACTO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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