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SOLICITUD DE MIEMBRO /  
FORMULARIO DE REGISTRO 

Empresa  

Sector  

Dirección postal  

CP, Localidad  

País  

Página web  

V.A.T Number 
(CIF o NIF de 
empresa) 

 

 
 

Persona de 
contacto: 

 

Tel.:  

Correo 
electrónico: 

 
 

 

Número de 
trabajadores: 

 

 
 
Por la presente confirmo la solicitud de ser miembro por parte de mi/nuestra 
empresa/organización de la Asociación para el fomento del Bien Común con sede 
en____________________. 

La cuota anual1 de miembro para mi/nuestra empresa se eleva a € __________2. 

              
    
_________________________                                             ___________________ 
             Fecha, Lugar  Firma 
 
Tras recibir la solicitud se presentará un recibo y posteriormente una confirmación de la 
dada como miembro. 

                                                
1La cuota anual de socio será válida para el año natural. 
2 La cuota se calcula en base a la tabla a continuación. 
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La cuota puede ser ingresada a la Asociación correspondiente (ver página web 
www.economia-del-bien-comun.org). En el caso de España a la Federación Española para 
el fomento del Bien Común. 

 

 

MITGLIEDSCHAFT	  

Desde	  el	  2012	  las	  empresas	  pueden	  elegir	  entre	  tres	  pasos	  de	  apoyo	  y	  participación	  como	  
empresas	  pioneras,	  las	  llamadas	  “3	  semillas”,	  es	  decir	  los	  tres	  niveles	  del	  proceso	  de	  
verificación	  del	  Balance	  del	  bien	  Común	  de	  la	  empresa:	  

1	  Nivel/	  1	  Semilla:	  	  las	  empresas	  que	  realizan	  el	  balance	  de	  forma	  interna	  sin	  puntuación	  y	  sin	  
ser	  verificado.	  Usando	  el	  Logo/Web	  -‐Banner	  de	  “empresa	  simpatizante	  de	  la	  EBC”.	  Éstas	  podrán	  
ser	  miembro	  o	  donar	  en	  igual	  cuantía.	  

2.Nivel/	  2	  Semillas:	  para	  las	  que	  lo	  hayan	  realizado	  y	  lo	  verifiquen	  por	  medio	  de	  una	  
Evaluación	  Peer	  (en	  grupo	  de	  tres	  empresas	  mínimo),	  pudiendo	  ser	  publicado	  con	  su	  puntuación	  
en	  el	  testado.	  Usando	  el	  logo/Web-‐Banner	  de	  “empresa	  pionera	  de	  la	  EBC	  con	  balance	  del	  bien	  
común”.	  Habrán	  de	  ser	  miembro	  de	  la	  Asociación	  EBC.	  

3.	  Nivel/	  3	  Semillas:	  realicen	  el	  balance	  (idealmente	  con	  un	  grupo	  de	  empresas)	  y	  éste	  sea	  
auditado	  por	  un	  Auditor/a	  externo/a,	  siendo	  publicado	  finalmente	  con	  su	  puntuación	  en	  el	  
testado.	  Usando	  el	  logo/web-‐banner	  “empresa	  pionera	  de	  la	  EBC	  con	  balance	  del	  bien	  común	  
auditado”.	  Habrán	  de	  ser	  miembro	  de	  la	  Asociación	  EBC.	  

En	  todo	  los	  casos	  al	  ser	  miembro	  la	  empresa	  podrá	  hacer	  uso	  de	  los	  servicios	  tanto	  de	  la	  
Asociación	  Internacional	  como	  de	  las	  nacionales	  y	  de	  la	  plataforma	  regional	  de	  conexión,	  así	  
como	  participar	  en	  la	  Conferencia	  de	  Prensa	  anual	  del	  Balance.	  

	  
	  

Por	  favor	  marcar	  la	  afirmación	  que	  corresponda	  con	  una	  cruz:	  
	  
	  Mi	  empresa	  está	  interesada	  en	  realizar	  este	  o	  el	  próximo	  año	  un	  Balance	  del	  Bien	  Común	  

	  Mi	  empresa	  va	  a	  realizar	  una	  Evaluación	  Peer	  

	  Mi	  empresa	  va	  a	  dejar	  auditar	  de	  forma	  externa	  el	  Balance	  del	  Bien	  Común	  

	  Mi	  empresa	  ha	  realizado	  antes	  del	  2012	  un	  Balance	  del	  Bien	  Común,	  el	  cual	  ha	  sido	  auditado	  
y	  se	  ha	  colgado	  online	  en	  mi/nuestra	  página	  web.	  
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CUOTA	  DE	  MIEMBRO	  EMPRESA/ORGANIZACIÓN	  

Nr.	  trabajadores	   Cuota	   	   Nr.	  trabajadores	  	   Cuota	  
1	   €	  50	   	   101	  –	  200	   €	  350	  
2	   €	  75	   	   201	  –	  350	   €	  400	  
3	  –	  5	   €	  100	   	   351	  –	  500	   €	  450	  
6	  –	  10	   €	  150	   	   501	  –	  750	   €	  500	  
11	  –	  20	   €	  200	   	   751	  –	  1000	   €	  750	  
21	  –	  50	   €	  250	   	   1001	  –	  1500	   €	  1000	  
51	  -‐	  100	   €	  300	   	   1501	  -‐	  2500	   €1250	  

 
 
	  

CONTACTO	  Y	  MÁS	  INFORMACIONES	  

En el caso de España de la Federación Española para el fomento del Bien Común. 

Preguntas	  generales	  sobre	  empresas	  pioneras:	  

nodo-‐empresas@economia-‐del-‐bien-‐comun.es	  	  

Cuestiones	  sobre	  el	  balance:	  	  

balance@economia-‐del-‐bien-‐comun.es  

Cuestiones	  sobre	  auditoria:	  	  

auditoria@economia-‐del-‐bien-‐comun.es  

Cuestiones	  sobre	  ser	  miembro	  y	  donaciones:	  

nodo-‐organizacion@economia-‐del-‐bien-‐comun.es	  	  

	  

	  

En el caso de Austria/Alemania/Suiza para preguntas sobre ser miembro: 

kathrin.zero@gemeinwohl-‐oekonomie.org	  

	  

Documentos	  para	  el	  Balance:	  

http://economia-‐del-‐bien-‐comun.org/es/content/documentos	  	  

	  


