
 

 

 

DOCUMENTACIÓN POR APORTAR PARA ASOCIARSE A SPAINSIF 

1- Formulario de solicitud de admisión /Puede aportarse en inglés/ 

› Nombre de la entidad:  

› Datos de la empresa: dirección postal, electrónica (website e email), teléfono y fax. 

› Persona de contactos: nombre y apellidos, cargo o departamento, teléfono e email. 

› Tipo de actividad de la empresa:  

› Seleccione el Grupo al que se adscribe:  

› Activos gestionados a nivel global (enlace al informe financiero):  

 

2- Carta dirigida a la Junta Directiva /Puede aportarse en inglés/. La carta ha de estar 
firmada por un representante de la entidad, incluyendo un epígrafe de no menos de 400 
palabras motivando su interés en integrarse en el Foro y otro también de no menos de 
400 palabras, resumiendo su experiencia y perfil en el campo de la ISR (productos, 
estrategia,). La carta debe incluir la aceptación de los principios recogidos en los 
estatutos del Foro y el compromiso al pago de las cuotas anuales que le correspondan . 
/Puede aportarse todo en un solo documento y la extensión es solo como referencia/ 

 

3- Dos cartas de aval de otros socios ya pertenecientes al Foro en que se expliquen las 
razones por las que se cree conveniente la integración de la entidad solicitante y se 
apoye la afinidad de sus actividades con los principios y fines del Foro. /Modelo que 
facilitará el director/. 

 

4- Documento que confirme la personalidad jurídica y la inscripción en los registros 
administrativos correspondientes /Puede aportarse en inglés/. Estatutos, inscripción, 
registros /En la sede internacional, si no se dispone de sede en España/ 

 

5- Documento de poderes de representación /Puede aportarse en inglés/ de la persona que 
represente a la entidad en Spainsif 

 

6- Carta firmada aceptando el Código Deontológico (a posteriori, una vez aprobada la 
incorporación a la Asociación). Modelo que remite el director, una vez aprobada la 
incorporación. 

 
 

 


