Formulario de afiliación para nuevos socios
1 – Información y contacto
Nombre de la organización o institución solicitante:
………………………………………………………………………………………………………………………..............
Tipo de organización o institución (marcar en la casilla correspondiente):
☐ Municipalidad
☐ Provincia / Condado
☐ Región

☐ ONG
☐ Otro: ………………………………………

Representante legal de la institución (p. ej. Alcalde, Secretario General, Presidente, etc.)
Nombre y apellidos: ...………………………………………………….…. Función/Ocupación:………………….………...
Tel.: ……………………………. Fax: ……………………... Correo electrónico: ……………………………………………
Persona de referencia en la institución
Nombre y apellidos: ...………………………………………………….…..Función /Ocupación:………………….………..
Dirección: ………..………………………………………………………………………………………………………………..
Código postal: ………………… Ciudad: ……………………………….….… País: ..………………………….……………
Tel.: ……………………………. Fax: ……………………... Correo electrónico: …………………………………………….

2 - Grupos de trabajo de ALDA - por favor marque la casilla que corresponde según sus
intereses:
☐ Balcanes Occidentales
☐ Participación y buena gobernanza

☐ Asociación Oriental

☐ Región Mediterránea

3 –Cuotas
Por favor indique la cuota de membresía que le corresponda:
Tipo de membresía

Cuota anual
Número de

A. Membresía para

habitantes

autoridades locales y

(Municipalidades*,

regionales

Provincias,

10 – 10.000

300 EUR

10.000

–

50.000

–

200.000 –

50.000

200.000

1.000.000

600 EUR

1200 EUR

2400 EUR

>1.000.000

4800 EUR

Regiones)
B. Membresía para ONG,
universidades y otras

300 EUR

instituciones
* Las municipalidades donde se ubica una ADL (Agencia de Democracia Local) pagan solamente la mitad de la cuota.

4 – Descripción del solicitante y su motivación para ser socio de ALDA
Por favor escriba una breve descripción (1 página) del solicitante, sus actividades y su motivación para ser socio de ALDA.
Esta solicitud, junto con la descripción del solicitante y su motivación para ser socio de ALDA, debe ser enviada por medio
de correo electrónico a ALDA al correo: membership@aldaintranet.org
Generalmente, la Junta Directiva de ALDA aprueba las solicitudes en el plazo de un mes. Después que la solicitud es
aprobada, el solicitante recibirá las instrucciones para pagar la cuota de membresía. El solicitante es considerado como
miembro de ALDA cuando la cuota de membresía ha sido pagada.
Para más información por favor póngase en contacto con ALDA por teléfono +39 04 44 54 01 46 o por correo electrónico:
alda@aldaintranet.org
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