
 

  
Avda. de la Constitución, 35, 1ºB  
06400 Don Benito - Badajoz  
info@ptaeex.org 
 

 

 

DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE EXTREMADURA (PTAEEX) 

 

 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Teléfono:  

Correo-e:  

 

 

       En nombre propio 

       En representación de:  

 

Se adhiere como socio a la Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura y 
autoriza a los órganos de gestión de la Plataforma a: 

Publicar esta relación en la página web  de la Plataforma (www.ptaeex.org)               

Publicar mi logo en la página web de la Plataforma  (www.ptaeex.org) 

Facilitar mi dirección de correo electrónico a otros socios de la Plataforma 

 
La adhesión a la Plataforma es totalmente gratuita, no adquiriendo con la firma de esta adhesión 
ningún compromiso de pago. 

Esta afiliación me da derecho a participar con voz y voto en las asambleas que sean convocadas 
por la Plataforma 

La Plataforma adquiere la obligación de comunicarme cualquier modificación que se acuerde en 
relación a los derechos y obligaciones de los asociados. 

Una vez que la Plataforma adquiera entidad jurídica, este acuerdo carecerá de validez a todos los 
efectos, siendo necesaria la autorización por mi parte para mantener mi condición de asociado. 

 

En                          a                  de                                   de 

 

 

 

     Fdo:  

(Enviar cumplimentado a info@ptaeex.org) 
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(Anexo para  autónomos o profesionales independientes) 

INFORMACIÓN ADICIONAL PROFESIONALES SOCIOS PTAEEX 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………….. , con DNI nº 

………………………., solicita que la siguiente información se muestre como enlace de mi 

identificación que aparece en la relación de socios que figura en la página web de la 

Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura (www.ptaeex.org): 

 

 

Actividad:  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

Página web:  

Otra información de 

interés: 

 

 

 

 

En                          a                  de                                   de 

 

 

 

    Fdo:  

 

 

(Enviar cumplimentado a info@ptaeex.org) 
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