
FICHA DE SOCIO:  
 

AGRUPACÓN MUSICAL SAN AGUSTÍN DEL GUALADIX 
 
NIF/DNI   Nº DE SOCIO  CUERDA Barítono 
 
NOMBRE   
APELLIDO 1º   APELLIDO 2º   
 
Domicilio   
Localidad   Provincia   Cod.   
 
Tel.contacto   E_mail   
 
Fecha de Alta   Fecha de baja  

 
 
 El abajo firmante, se compromete a pagar la cuota mensual de 5 €, que 
podrá hacer en efectivo, antes del día 10 de cada mes o bien mediante ingreso o 
transferencia trimestral (25 €), semestral (50 €) o anual (100 €), en la cuenta del 
Banco de Sabadell, 0081 5151 91 0001174021. Igualmente, se compromete y 
aceptar el estatuto vigente de la Agrupación Musical San Agustín de Guadalix . 
Algunos de los artículos del estatuto, se mencionan en el reverso de la "ficha de 
socio". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Agustín del Guadalix a ____/____/____       Fdo.  ______________________ 



ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS QUE HACEN REFERNCIA A SUS SOCIOS 
 
Artículo 23.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar que 
tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 
 
Artículo 24.-  Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a. Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de la constitución de la 
Asociación. 

b. Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la 
Asociación. 

c. Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 
dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. La 
propuesta de nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta Directiva y 
será aprobada por la Asamblea General. 

 
Artículo 25.- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 
a. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b. Por expulsión a causa del incumplimiento de las obligaciones sociales, tras la tramitación del 
oportuno expediente por la Junta Directiva. 
 
Artículo 26.- Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos: 

a. Participar en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 
b. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación puede obtener. 
c. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
d. Ser electores y elegidos para los cargos de la Junta Directiva. 
e. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
f. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias. 
g. Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de 

la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 
h. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o a 

los Estatutos. 
 

Artículo 27.- Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 
a. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea 

General y por la Junta Directiva. 
b. Abonar las cuotas de entrada y derramas que se fijen. 
c. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organice. 
d. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes de cargo que ocupen. 
 

Artículo 28.- Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de 
número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. Tendrán 
también los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c), d) y f) del 
artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 
 
Además, los componentes de la coral, se comprometen a asistir a todos los ensayos 
programados para los martes ( de 20 h a 22 h) y los viernes (de 19,40 a 20,40). Las faltas 
reiteradas, suponen un retraso en la puesta a punto de los conciertos y por tanto, va en deterioro 
de la calidad y de las aspiraciones del coro.  Este proceder puede dar lugar a sanciones 
disciplinarias, por lo se insiste en la asistencia y la puntualidad a los ensayos. 
 
 
 


