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Contrato de Aportación Voluntaria al Capital Social de  
Som Alimentació Coop. V. 

 
 

I.- REUNIDOS 
 
 

Por una parte, Montserrat XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI XXXXXXXX-X, y domicilio a 
efectos del presente contrato en XXXXXXXXXXXXXX, con el código postal XXXXX de Valencia.   
Por otro parte, ………………………………………….., mayor de edad, con DNI………………….. , y domicilio 
en Calle ………………… ………………….., con el código postal…………….de……………..                                                          
  

II.- INTERVIENEN 
 

Montserrat Pitel Vázquez en su condición de presidenta de Som Alimentació Coop.V. y en 
nombre y representación de Som Alimentació Coop.V., domiciliada en, Camino de Moncada 
61-B-26,  46025 de Valencia, con NIF F98951460, pendiente de inscripción en el Registro 
Cooperativas de la Comunitat Valenciana.  
……………..………………………………….., actuando en su propio nombre e interés.  
   
Ambas partes, en las respectivas cualidades con las que actúan, se reconocen mutuamente 
capacidad suficiente para contratar y obligarse y     
 

III.- MANIFIESTAN 
 
I.- Que Som Alimentació Coop.V. es una cooperativa de consumo.    
 
II.- Que su objeto social es procurar para el uso y consumo de las personas socias, y en su caso, 
de quienes con ellas conviven habitualmente, en las mejores condiciones de calidad, 
información y precio, bienes y servicios relacionados con la alimentación, productos de 
limpieza y cuidado personal, calzado, vestido y cualquier otro bien o servicio que contribuya a 
mejorar la calidad y condiciones de vida de las personas consideradas de forma individual y 
colectiva, y en concreto, a la creación de un sistema alimentario sostenible y a la promoción de 
un consumo responsable, entendiendo por ello el uso sostenible de los recursos y la 
conservación del medio ambiente.    
 
III.- Que el Consell Rector de Som Alimentació Coop.V. ha acordado la admisión de 
aportaciones voluntarias con un valor mínimo de 100 euros y un máximo de 2.000 euros por 
persona socia y asociada, siempre en múltiplos de 100, con el objeto de financiar la puesta en 
funcionamiento de la tienda de la cooperativa. El plazo de suscripción quedá fijado entre el 28 
de noviembre y el 31 de marzo de 2018. El plazo de reembolso no podrá ser inferior a tres 
años desde la suscripción de las aportaciones voluntarias, contándose a partir de la fecha de 
suscripción de las mismas.  
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IV.- Que……………………………acepta la suscripción que realiza y las condiciones de retribución y 
devolución de las aportaciones voluntarias con Som Alimentació Coop.V., que son de su 
interés, y que se detallan en el presente contrato. En el caso que no se suscriban la totalidad 
de las aportaciones voluntarias previstas en el acuerdo de emisión, se entenderá que el capital 
de la cooperativa queda incrementado en la cuantía suscrita.  
  
  
En consecuencia, ambas partes de mutuo acuerdo suscriben el presente contrato que se rige 
especialmente por los siguientes:    
 

IV.- PACTOS 
 
Primero. (Nombre y Apellidos) realiza, en este acto, y por un importe de ………………………euros 
(XXXX€), una aportación voluntaria a Som Alimentació Coop.V., mediante la correspondiente 
anotación en cuenta de la transferencia realizada y acepta las condiciones establecidas.    
 
Segundo.- La aportación voluntaria devengará a favor un interés nominal de un 1,75% anual. 
Los intereses devengados serán pagados durante los últimos cinco días hábiles del mes de  
enero. Este devengo comenzará a ser efectivo en el mes de enero de 2019. El interés podrá 
variar previo acuerdo de la Asamblea General de la cooperativa, y en cualquier caso, la 
retribución del capital no podrá ser superior a seis puntos por encima del interés legal del 
dinero.  
  
Tercero.- Las comunicaciones entre las partes se dirigirán a las personas y a las direcciones que 
constan en el encabezamiento y se efectuarán por escrito, por cualquier medio que acredite la 
recepción de la comunicación por la parte destinataria.  
  
Y para que conste, en prueba de conformidad con el totalidad de su contenido, ambas partes 
firman el presente contrato por duplicado a un solo efecto en:  
  
  
En ………………, el……..de…………………….de 20….          .  
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