
 

 

                 
               Solicitud de membresía  
                 como MIEMBRO DE NÚMERO 

 

 
A la Atención de la Junta Directiva de dtproject  

 
Datos personales: Nombre 

 Dirección Postal  
 DNI: 
 Email: 

 
Estimados,  
 
Quisiera comunicaros mi deseo de ser parte de dtproject como miembro de número tal 

como establecen los Estatutos de la Asociación.   
Conozco desde hace ….. años el trabajo realizado por dtproject. Desde 

……………………..he participado de eventos diversos, apoyando y promoviendo el desarrollo 
de la misión de dtproject. Me identifico tanto con sus objetivos como con su visión y con la 
elección de los medios para alcanzarlos. Por todo esto quiero poner de manifiesto mi deseo y 
decisión por mi parte en vincularme de manera más estrecha a la Asociación siendo parte de 
su membresía con los deberes y derechos que supone.   

He leído los Estatutos y los asumo, comprometiéndome a desarrollar los fines que en 
ellos se enumeran. Me adhiero a las decisiones tomadas hasta ahora tanto por la Asamblea 
General como por la Junta en el desarrollo de los fines de la Asociación. Y estoy dispuesto a 
participar en los planes ya aprobados por la Asamblea General de dtproject y a implicarme 
del mismo modo en aquellos planes y proyectos que decidamos en un futuro, haciendo míos 
los valores de la Asociación.   

Me comprometo a, conscientemente, no hacer nada que vaya en contra de los intereses 
de la Asociación, promoviendo nuestras acciones y proyectos, dando a conocer la Asociación 
en los diferentes ámbitos de los que soy parte y estando a disposición de dtproject para lo que 
se me encomiende. Entiendo, y acepto, que el no cumplimiento de los deberes y obligaciones 
propios de la membresía y mi resistencia al mismo cuando se me haya animado a ello, 
conlleva la apertura del procedimiento disciplinario establecido en los Estatutos y en las 
normas del Reglamento de Régimen Interno de nuestra Asociación.  

Ante la posibilidad de que, a causa de las acciones o decisiones en el desarrollo de sus 
competencias estatutarias, surja un conflicto con dtproject como Entidad o con alguno de sus 
representantes u órganos de gobierno, rehuso acudir a los Tribunales de Justicia competentes 
salvo en el supuesto de la comisión de un delito. Por contra me someteré a un proceso de 
mediación o arbitraje que facilite llegar a un acuerdo o dictamen que concluya con la 
resolución del conflicto.  

Por todo esto pido que se tenga en cuenta esta petición y se presente a la Asamblea 
General, a la cual SOLICITO mi admisión como miembro de número. 

 
Firmado:  
 
 
 
 
En………………………….. a ……de…………………….de 20… 

 
 



 

 

 
Adjuntar: 

• Copia del DNI 
• Breve descripción de la experiencia desarrollada con dtproject o con 

otras actividades de carácter similar, con otras entidades, etc.  
• Cartas de recomendación  


