SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA
NUEVOS SOCIOS DE ARACOVE

Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas
C/ de los Huertos 36. 28370 Chinchón – Madrid
Tfno: 91 892 19 28 Fax: 91 892 90 81
Web: www.aracove.com | email: aracove@aracove.com

LA ASOCIACIÓN
ARACOVE, Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca Vegas formada por entidades locales,
públicas y privadas, nace hace once años con la intención de trabajar en el desarrollo rural de la Comarca
de Las Vegas que representa a los 23 municipios enmarcados en este territorio: Ambite, Aranjuez,
Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, San Martín de La Vega,
Titulcia, Tielmes, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villarejo de
Salvanés y Villar del Olmo.
ARACOVE es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad de
actuación plena, integrada por agentes involucrados en el desarrollo de la comarca, conformados por
Ayuntamientos, asociaciones, empresas y personas físicas.
Entre sus principales objetivos, ateniéndose a los estatutos de la entidad, se encuentra estimular el
desarrollo rural, elaborando planes y programas de actuación, al mismo tiempo que se promocionan
proyectos específicos; difundir y gestionar ayudas regionales, estatales y comunitarias; promover, apoyar
e impulsar actividades culturales y científicas para la defensa del Patrimonio Natural, Agroindustrial,
Artístico, Histórico y Arquitectónico; desarrollar y fomentar la investigación para el desarrollo económico
comarcal y local, y acercar formación específica y las nuevas tecnologías a la población de la comarca.
ARACOVE cuenta en la actualidad con un gran número de socios que a través de sus órganos de
representación, la Asamblea de socios y la Junta Directiva, expresan su voluntad y deciden sobre las
estrategias a seguir. Dichos socios forman parte de diversos sectores económicos y sociales, como el
turismo, la industria agroalimentaria, o las entidades locales, participando activamente de todos los
proyectos e iniciativas de carácter comunitario, nacional, autonómico o local.
ARACOVE cuenta con una serie de herramientas de actuación que la convierten en un referente
económico y social dentro de la comarca, y en un claro gestor dinamizador del territorio. Hasta el
momento se han gestionado los siguientes proyectos:
-

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL (LEADER y PRODER): dirigido principalmente a
industrias agroalimentarias, agricultura, turismo rural y entidades locales.

-

PROGRAMAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (CDI, CAPI, AVANZA): dirigidos tanto a PYMES como
a ciudadanos cuya labor principal es el asesoramiento y formación en materia de TIC.

-

ESCUELAS TALLERES Y TALLER DE EMPLEO: El objetivo de estos proyectos es facilitar la
inserción laboral de jóvenes y mujeres desempleados a través de la formación en técnicas
agrarias y de transformación.

-

PROGRAMAS DE EMPLEO (OPEA y PRESUMA): programas de orientación, formación e
intermediación laboral.

-

EQUAL: Iniciativa Comunitaria para la igualdad de oportunidades.

-

FORMACIÓN: proyectos encaminados a la formación de colectivos de la comarca. Cursos de
certificados de profesionalidad de la familia agraria, etc.

-

OTROS PROYECTOS: proyectos de distinta índole tales como promoción turística mediante
asistencia a ferias, elaboración de material promocional de los recursos de la comarca,
licitaciones para cursos de FPO, etc.

REQUISITOS
Podrán pertenecer a la Asociación todas aquellas personas mayores de edad, con capacidad de obrar y
no sujetas a condición legal que lo impida, que tengan interés en el desarrollo de los fines de la
Asociación.
Asimismo podrán formar parte de la Asociación las personas jurídicas.
Para hacer efectivo el ingreso en la asociación deberán:
-

Cumplimentar el siguiente formulario de inscripción para nuevos socios para su posterior
aprobación mediante la correspondiente junta directiva.

-

Satisfacer las cuotas anuales estipuladas así como la cuota de inscripción de obligado pago
para los nuevos socios una vez que sean miembros de la Asociación.


Cuota inscripción Empresas/Personas Físicas ........................................ 100,00€



Cuota anual Empresas/Personas Físicas ................................................ 100,00€

VENTAJAS
Todos los socios de ARACOVE se beneficiarán entre otras cosas de:
1.

Participación en la Asamblea General de ARACOVE, órgano de reunión de todos los socios donde se
fijan las líneas generales y se da cuenta de la memoria de las actividades desarrolladas. Dicha
asamblea decide que socios conforman la Junta Directiva de ARACOVE.

2.

Información rápida y puntual acerca de los nuevos programas y subvenciones que gestiona
ARACOVE directamente.

3.

Asesoramiento en la tramitación de subvenciones y expedientes.

4.

Participación en los proyectos inter-territoriales y trasnacionales en los que ARACOVE participa.

5.

Participación en las diferentes promociones y publicaciones impresas que elabora ARACOVE sobre
los diferentes recursos históricos, culturales, naturales, turísticos, gastronómicos, etc.

6.

Asesoramiento tecnológico personalizado a través de Centro de Difusión de la Innovación de
ARACOVE y participación en la realización de las distintas actividades propuestas por el mismo
(auditorias, cursos, jornadas,webs, …).

7.

Promoción de nuestros asociados en diferentes medios de comunicación, ya sea prensa, radio, y
televisión, mediante colaboración en actos de inauguración de nuestros socios.

8.

Participación en cursos y jornadas gratuitas organizados en la comarca.

9.

Asesoramiento agrícola especializado a través de los técnicos del Centro3D.

10. Asistencia a diferentes ferias locales, comarcales e internacionales a las que acude la asociación, ya
sea a través del stand institucional o en condiciones ventajosas con stand propio. Las ferias que son
participadas habitualmente por la asociación son FITUR, EXPOTURAL, AGROMADRID, FECOTUR,
NATURCENTRO, y otros muchos mercados medievales y ferias locales que se desarrollan por los 23
municipios pertenecientes a ARACOVE.

Junta Directiva de ARACOVE
C/ Infantas, 55
28300 Aranjuez
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SOLICITO

La admisión como socio de pleno derecho de ARACOVE (Asociación para el
Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca Vegas) adquiriendo los siguientes

COMPROMISOS

-

Aceptar los fines de ARACOVE, recogidos en el artículo 3º de los Estatutos de la
Asociación.

-

Acatar los estatutos de ARACOVE.

-

Respetar las decisiones que apruebe la Asamblea General y la Junta Directiva de
ARACOVE.

En

a

de

de 200

(Firma y sello del solicitante)
El arriba firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros
responsabilidad de ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ARANJUEZ COMARCA DE LAS VEGAS, cuya
dirección es C/ INFANTAS, 55 - 28300, ARANJUEZ (MADRID), siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad,
con la finalidad de mantener el contacto con usted, así como informarle sobre asuntos de interés referentes a la
asociación: subvenciones, ferias, eventos, etc. y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la solicitud de
asociado, teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier
momento (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

Junta Directiva de ARACOVE
C/ Infantas, 55
28300 Aranjuez
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DETALLO

Número de cuenta bancaria para hacer posible el cargo de las cuotas anuales
estipuladas por la asociación ARACOVE.

Código de Entidad

En

Código de Oficina

a

Dígito de Control

de

Nº de Cuenta

de 200

(Firma y sello del solicitante)

El arriba firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros
responsabilidad de ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ARANJUEZ COMARCA DE LAS VEGAS, cuya
dirección es C/ INFANTAS, 55 - 28300, ARANJUEZ (MADRID), siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad,
con la finalidad de mantener el contacto con usted, así como informarle sobre asuntos de interés referentes a la
asociación: subvenciones, ferias, eventos, etc. y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la solicitud de
asociado, teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier
momento (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

