Solicitud de inscripción como socio activo
Dia

Fecha
Mes

Año

Datos de la empresa
Empresa:
CUIT:
Dirección:
Ciudad:
Ramo/actividad:
Número de empleados:

Provincia:

CP:

Representante ante la Cámara
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

Fax:

Notas:
Detalle de los productos comercializados/fabricados:

Escriba cualquier información que considere útil a la Cámara:

Nomina:
Nomina y correo electrónico de los integrantes de su empresa que desean recibir
información - INFOCCAM

Edificio Bolsa de Comercio, 25 de Mayo 347, 1er Subsuelo Of. 1707 - 1002 - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4894-0535 E-mail: ccam@ccam.org.ar
Web : www.ccam.org.ar

Requerimientos, derechos y obligaciones de los socios
Podrán asociarse a la Cámara de Comercio Argentino Mexicana las personas naturales o jurídicas
dedicadas al comercio, la industria o actividades vinculadas a los fines de la Cámara.
Para ingresar como socio activo se requiere:
a) ser mayor de edad o tener personería jurídica en el caso de sociedades o asociaciones;
b) no estar impedido de ejercer el comercio;
Los socios tienen los siguientes derechos:
a) Gozar de todos los beneficios sociales que les acuerdan los Estatutos y los reglamentos que en
su consecuencia se dicten;
b) Asistir a las asambleas con voz y voto o hacerse representar en las mismas por otro asociado
que no sea miembro de la Comisión Directiva y a quien se haya otorgado carta poder ;
c) Ser elegido para integrar los cargos de la Comisión Directiva;
d) Solicitar a la Cámara que tome intervención en su defensa ante quien corresponda en las
cuestiones que se le suscitaren en lo atinente a sus actividades;
Los socios tienen las siguientes obligaciones:
a) Conocer, aceptar y cumplir los Estatutos y los reglamentos que se dictaren y las resoluciones
de la Comisión Directiva;
b) Abonar puntualmente las cuotas sociales;
c) Aceptar los cargos para los cuales fueron designados;
d) Denunciar ante la Comisión Directiva los hechos que llegaren a su conocimiento y reputen
lesivos para la Cámara o sus asociados, e informar de cualquier sanción que le impongan las
autoridades correspondientes referente a su actividad.
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