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SOLICITUD DE ADHESIÓN

La Empresa  

Que tiene su sede en                                              

Dirección

Teléfono                                                         Fax 

E-mail                                                                   Sitio internet 

De acuerdo con el Estatuto, ruega que el Consejo de Administración apruebe su adhesión 
al CERVIM en la categoría:

A*                           B                             C

*Solo por los socios de cat. A indicar el nombre  de su rapresentante en el Consejo de Administración

Nombre                                                             Apellidos 

Durante las reuniones del Asamblea de los Socios, la Institución será representada por:

Nombre                                                             Apellidos

Función

Dirección 

Teléfono                                                        Fax

E-mail 

La Empresa se compromete a pagar la suma anual de € 100,00 a partir del año 20.... y cada año, a excepción 
de rescindir el contrato, al menos 3 meses antes del final del año en curso.

Fecha 

                Tampón                                                                                           Firma
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AUTO CERTIFICACION
DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS POR CERVIM

El abajo firmante  

en calidad de representante legal de la empresa

DECLARA

que su empresa cumpla con los requisitos de afiliación al CERVIM establecidos en el art. 1 del Esta-
tuto. En particular, declara que al menos el 90% de la superficie de viñedo de la empresa tiene una 
o más de las siguientes características (especificar una o más):

altitud superior a 500 metros, a excepción de los sistemas en altiplano;

pendiente superior al 30%;   

sistemas vitícolas en terrazas o bancales;                                                    

viñedos cultivados en pequeñas islas.

Lugar , fecha

Firma



EXTRACTO ESTATUTO

Art. 5 Los socios

Pueden formar parte del CERVIM las entidades, organismos y personas jurídicas de derecho público 
o privado, que por su actividad laboral y de estudio estén interesadas en la realización de las finali-
dades institucionales del art. 2.

Los socios se dividen en las siguientes tres categorías:

    1) categoría A): forman parte de esta categoría las Regiones, Provincias, Organismos interprofesio-
nales de validez regional con superficie, en viticultura de montaña, mayor a 5.000 ha, Entidades y 
organismos similares de otros Estados;
    2) categoría B): forman parte de esta categoría los Ayuntamientos, las Comunidades de montaña, 
los Organismos interprofesionales de validez regional con superficie, en viticultura de montaña, in-
ferior a 5.000 ha, Provincias de Regiones ya adheridas, Organismos y/o sujetos para la valorización 
y promoción de la viti-vinicultura a nivel local, entidades instrumentales de validez regional, Cámar-
as de Comercio o similares de otros Estados; 
    3) categoría C): forman parte de esta categoría los socios fundadores, las empresas vitivinícolas 
singulares y/o asociadas, los institutos y entidades de investigación o similares de otros Estados. 

Para ser socio del CERVIM es necesario presentar una instancia apropiada al Consejo de Admini-
stración, especificando también la categoría de pertenencia, la localización y las características, en 
el art. 1, de la viticultura representada. 

Art. 6 Cuotas

Todos los socios del CERVIM están obligados a pagar una cuota anual. 

El importe de dicha cuota de adhesión se fija de la siguiente manera: 
1) para los socios pertenecientes a la categoría A), € 10.500,00; *
2) para los socios pertenecientes a la categoría B) € 1.600,00;
3) para los socios pertenecientes a la categoría C) € 100,00.

* La Asamblea de Socios en fecha 26/04/2016, bajo propuesta del CDA, ha decidido el nuevo importe de la 
cuota de los socios de categoría A, igual a € 5.500,00.

Los importes arriba indicados pueden variar con la deliberación de la Asamblea bajo propuesta del 
Consejo de Administración. 

         Lugar y fecha                                                                                                 Firma
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