
Solicitud de ingreso

Empresa CIF

C.P. Apdo. Telf.1:

Domicilio Social Población

E-mail general:

Propietario/a de la empresa:

Representante legal (Dirección, Gerencia, etc...) Nº de operarios/as:

Datos empresa

Vistos los antecedentes y comprobado que la empresa reúne las condicones previstas en los vigentes Estatutos, se acepta su ingreso en esta Asociación. 

C/Severo Ochoa, 16-1.  Elche Parque Empresarial. C.P.:03203 Elche (Alicante). 
Telf. 965 461 204 - e-mail: info@avecal.es - CIF: G54527734

Recuerde presentar fotocopia del CIF así como las tres primeras páginas 
de la escritura de la empresa.

(Presidenta Ejecutiva de Avecal) (Firma y sello de le empresa)

de de

Industria del calzado

Convenio Colectivo por el que se regula la empresa

Otros ¿cuál?

Nº Afiliación S.S. / /

Dpto. Administración
Persona de contacto E-mail teléfono

1

2

Dpto. Venta Nacional
Persona de contacto E-mail teléfono

1

2

Contacto empresa (las cajas son de línea múltiple y el texto queda grabado)

Dpto. Venta Internacional
Persona de contacto E-mail teléfono

1

2

Dpto. Producción
Persona de contacto E-mail teléfono

1

2

Fax:Telf.1:

adedea

Dpto. Ayudas y Subvenciones
Persona de contacto E-mail teléfono

1

2

Dpto. Comunicación y Marketing
Persona de contacto E-mail teléfono

1

2



Punto de venta
¿Dispone de tienda propia? ( indique nº y ubicación)

Actividad de 
la empresa

Fabricación

Comercialización

Industria Auxiliar

Capacidad de producción (pares/año) 
(cuánto podría llegar a producir)

Datos producto

Señora

Caballero

Niño

Unisex

Destinatario/a

Juvenil

Cadete

Calidad

Lujo

Media/Alta

Media

Gran 
Consumo

  Por tipo

Bota

Botier

Mocasín

Sandalia Tiempo libre

Deportivos

Zapatillas

Chinelas

Otros

Tipo de producto (señalar las casillas correspondientes):

  Por uso

Vestir

Casual

Deporte

Especiales

Piel exótica

Piel

Sintético

Textil

Piso

Cuero

Sintético

Textil

Corcho madera

Empeine Fijación piso

Cosido

Pegado

Vulcanizado

Inyectados

Ventas
Sistema de ventas en España: (Directa, por representante, etc.)

Sistema de venta en el extranjero: (Ferias, online, representante, distribuidor, etc.)

Marcas propias ¿Cuáles?

Volumen facturación anual (pares)

Volumen facturación anual (euros)

Países a los que exporta:

Otros

Compras Importa calzado:

Exporta:

Agente representación

OtrosOtrosOtrosOtros

Produce para otras marcas: (marca blanca o de distribución) No Sí ¿cuáles?

¿De qué países?

Si facilita sus datos personales a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado éstos serán tratados de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos de carácter personal se encuentran en un fichero perteneciente a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado - AVECAL. Si lo desea, Usted puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante AVECAL, en su domicilio social, en la dirección C/Severo Ochoa, 16-1. Elche Parque Empresarial -03203 de Elche 
(Alicante) o enviando un correo electrónico a info@avecal.es.

¿Tiene tienda online? En caso afirmativo indique la dirección

¿Qué porcentaje de su producto  exporta?No Sí %

No Sí

Momad Shoes (Madrid)

theMICAM (Milán) Pitti Bimbo (Florencia)

Ferias en las que expone
Shoes From Spain (Tokio) FFANY (Nueva York)

Première Classe (París)

CIFF (Copenhague)

FM Platfom (Las Vegas)

Otras:

¿Es solicitante habitual de ayudas y/o subvenciones? No Sí

dedea

SíNo¿Está interesado en comenzar a solicitarlas? 

(Firma y sello de le empresa)

C/Severo Ochoa, 16-1.  Elche Parque Empresarial. C.P.:03203 Elche (Alicante). 
Telf. 965 461 204 - e-mail: info@avecal.es - CIF: G54527734

Obuv Mir Kozhi (Moscú) Mess Around (París)Expo Riva Schuh (Garda)Gallery Shoes ( Düsseldorf)

mailto:info@avecal.es.


ALL GAPS ARE MAND ATORY. ONCE THIS MANDAT E HAS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CREDITOR FO R STORAGE.

AVECAL - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO

SEPA Direct Debit Mandate  

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference
Identificador del acreedor :
Creditor Identifier
Nombre del acreedor / Creditor´s name 

Dirección / Address

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

País / Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.  

Nombre del deudor/es /  Debtor's name   
(titular/es de la cuenta de cargo) 

Dirección del deudor / Address of the debtor   

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

País del deudor /  Country of the debtor  

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posi ciones) / Swift BIC(up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN   

  

Tipo de pago: Pago recurrente   o Pago único
Type of payment       Recurrent payment or One-off payment  

Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing  

Firma del deudor:
Signature of the debtor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
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                                  En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES
                        Spanish IBANof 24 positions always starting ES

CUOTA ASOCIACIÓN

G-54527734

C/ SEVERO OCHOA, 16-1 BULEVAR PARQUE - ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

03203 - ELCHE - ALICANTE

ESPAÑA

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

Boletín de Domiciliación

C/Severo Ochoa, 16-1.  Elche Parque Empresarial. C.P.:03203 Elche (Alicante). 
Telf. 965 461 204 - e-mail: info@avecal.es - CIF: G54527734



Escriba aquí la dirección

Web/s

Blog/s

Redes Sociales

Web y blogs
Escriba aquí la dirección

Redes Sociales



ARTÍCULOS DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO (AVECAL) , QUE TRATAN DE 
LA SOLICITUD DE INGRESO, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 8. -Miembros-  Podrán integrarse voluntariamente en la Asociación cuantas personas físicas y jurídicas lo estimen oportuno, siempre 
que: 

1) Tengan su domicilio social fijado dentro de la Comunidad Valenciana o comarcas zapateras adyacentes o tengan delegación en ella. 
  
2) Ejerzan una actividad económica en base a un régimen legalmente establecido. 
  
3) Se dediquen a la fabricación o comercialización del calzado y/o industrias afines, o su actividad económica según la CNAE 2009 se incluya en 

alguna de las siguientes:  
  
15 Industria del cuero y del calzado 
151 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; 

preparación y teñido de pieles 
1511 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles 
1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 
152 Fabricación de calzado 
1520 Fabricación de calzado 
4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero 
4641 Comercio al por mayor de textiles 
4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 
4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados 
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos 
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 

  
4) Reuniendo los requisitos previstos por estos Estatutos y tras solicitarlo, sean admitidas por la Junta Directiva. 

  
En el supuesto de que algún solicitante no cumpla el requisito 3), pero su actividad económica pueda considerarse de naturaleza análoga a 

las indicadas en este punto, la Junta Directiva podrá salvar el cumplimiento de dicho requisito de forma excepcional, tras el estudio pormenorizado y 
la valoración exhaustiva de que la actividad económica del solicitante encaja en el marco de la Asociación.  
  

ARTÍCULO 9.- Alta de Asociados-  La solicitud de inscripción se hará por escrito dirigido a la Asociación.  La solicitud se presentará  a la aprobación 

de la Junta Directiva correspondiendo al órgano ejecutivo una vez comprobada la validez y suficiencia de la documentación presentada, el acordar 

la inscripción como miembro de pleno derecho de la Asociación.  Contra la resolución de la Junta Directiva negando la admisión podrá ejercitarse el 

recurso de apelación ante la Asamblea General. 

ARTÍCULO  10.-  Tipo de miembros- Los miembros de la Asociación pueden ser de tres clases: HONORÍFICOS, PROTECTORES Y DE PLENO DERECHO. 

1.- MIEMBROS HONORÍFICOS 
  
 Los miembros honoríficos de la Asociación serán designados por la Junta Directiva entre aquellas personas físicas o jurídicas que de una u 
otra manera hayan contribuido de forma destacada al desarrollo y prosperidad de la Industria del Calzado en general o de la Asociación en 
particular. 
  
2.- SOCIOS PROTECTORES 
  
 Los socios protectores de la Asociación serán designados igualmente por la Junta Directiva a aquellas personas físicas o jurídicas que 
hayan contribuido al mejor desenvolvimiento económico de la Asociación de forma desinteresada mediante aportaciones dinerarias, en especie u 
otras.  
  
3.- SOCIOS DE PLENO DERECHO (ASOCIADOS) 
  
 Los socios o asociados de pleno derecho son todas aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas al Sector Calzado cuya solicitud de 
admisión haya sido aceptada por la Junta Directiva, no hayan cesado en su condición de asociado conforme a lo previsto en el Título VI de estos 
Estatutos y estén al corriente de pago de las cuotas sociales. 
  
  
ARTÍCULO 11.- Derechos de uso - Los socios de honor y los socios protectores tendrán derecho a usar el título que se les ha conferido, a asistir a las 
Asambleas Generales con voz pero sin voto y a usar los servicios de la Asociación.  
  
ARTÍCULO 12.- Derechos de los Asociados - Todos los asociados de pleno derecho tienen iguales derechos y obligaciones. 
  
ARTÍCULO 13.- Facultados de los Asociados - Los socios de pleno derecho gozan de las siguientes facultades:  
  

a) Elegir a sus representantes en las Juntas Directivas. 
  
b) Ser elegibles para ocupar cargos directivos. 
  
c) Asistir con voz y voto a las reuniones que se convoquen. 
  
d) Intervenir en los debates de las Asambleas Generales. 
 



e) Ser beneficiarios del desarrollo y consecución de los fines para los que se ha constituido la Asociación. 
  

f) Formar parte de las representaciones o comisiones designadas para estudios, gestiones o defensa de los intereses de la Asociación y de sus 
miembros, siempre que para ello hubiere sido designado por el órgano de gobierno competente en cada caso, según las disposiciones de 
los presentes Estatutos. 
  

g) Ejercer la representación que en cada caso se les confiera. 
  

h) Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones y vida de la Asociación y de las cuestiones que les afecten. 
  
i) Intervenir conforme a las normas legales estatutarias, en la gestión económica y administrativa de la Asociación de la que forman parte, así 

como en los servicios que la misma mantenga. 
  
j) Expresar libremente sus opiniones en materia de asuntos de interés profesional y formular propuestas y peticiones a sus representantes 

dentro del ámbito de la Asociación y de acuerdo con las normas reglamentarias y estatutarias.  
  

k) Utilizar los servicios técnicos de la Asociación y los de protección y asesoramiento de carácter profesional y económico y los de las entidades 
que ella cree. 
  

l) Reunirse para tratar asuntos en que la Asociación tenga interés directo. 
  

m) Ejercitar las acciones a que haya lugar en defensa de sus derechos e instar a la Asociación a que interponga los recursos oportunos para la 
defensa de los intereses profesionales cuya representación tenga encomendada. 
  

n) Cualesquiera otros reconocidos o que se establecieren en forma legal, estatutaria o reglamentaria. 
  
  
ARTÍCULO 14.- Obligaciones de los Asociados - Son obligaciones de los socios de pleno derecho las siguientes: 

  
a) Cumplir las disposiciones de los presentes Estatutos y cuantas disposiciones y acuerdos les afecten.  

  
b) Cumplir las instrucciones y los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva que sean ejecutivos. 

  
c) Contribuir al sostenimiento de la Asociación en la forma que se establezca en la Asamblea General, de conformidad con las normas 

consignadas en estos Estatutos. 
  

d) Mantener la disciplina y colaboración necesaria para el buen funcionamiento de la asociación. 
  

e) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de gobierno, gestión y administración a que pertenecieren y fueren citados. 
  

f) Participar en la elección de participantes y dirigentes de la Asociación. 
  

g) Ajustar su actuación a las leyes y a las normas estatutarias. 
  

h) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Asociación. 
  

i) Respetar la libre manifestación de opiniones y no entorpecer directa o indirectamente las actividades de los órganos rectores. 
  

j) Facilitar información solvente y responsable sobre las cuestiones que no tengan naturaleza reservada, cuando les sea requerida por los 
órganos de gobierno de la Asociación.  

 


Solicitud de ingreso
Datos empresa
Vistos los antecedentes y comprobado que la empresa reúne las condicones previstas en los vigentes Estatutos, se acepta su ingreso en esta Asociación. 
C/Severo Ochoa, 16-1.  Elche Parque Empresarial. C.P.:03203 Elche (Alicante).
Telf. 965 461 204 - e-mail: info@avecal.es - CIF: G54527734
Recuerde presentar fotocopia del CIF así como las tres primeras páginas de la escritura de la empresa.
(Presidenta Ejecutiva de Avecal)
(Firma y sello de le empresa)
Convenio Colectivo por el que se regula la empresa
Dpto. Administración
Persona de contacto
E-mail
teléfono
1
2
Dpto. Venta Nacional
Persona de contacto
E-mail
teléfono
1
2
Contacto empresa (las cajas son de línea múltiple y el texto queda grabado)
Dpto. Venta Internacional
Persona de contacto
E-mail
teléfono
1
2
Dpto. Producción
Persona de contacto
E-mail
teléfono
1
2
Dpto. Ayudas y Subvenciones
Persona de contacto
E-mail
teléfono
1
2
Dpto. Comunicación y Marketing
Persona de contacto
E-mail
teléfono
1
2
Punto de venta
Datos producto
Destinatario/a
Calidad
  Por tipo
Tipo de producto (señalar las casillas correspondientes):
  Por uso
Piso
Empeine
Fijación piso
Ventas
Compras
Importa calzado:
Exporta:
Produce para otras marcas: (marca blanca o de distribución)
Si facilita sus datos personales a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado éstos serán tratados de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal se encuentran en un fichero perteneciente a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado - AVECAL. Si lo desea, Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante AVECAL, en su domicilio social, en la dirección C/Severo Ochoa, 16-1. Elche Parque Empresarial -03203 de Elche (Alicante) o enviando un correo electrónico a info@avecal.es.
%
Ferias en las que expone
¿Es solicitante habitual de ayudas y/o subvenciones? 
¿Está interesado en comenzar a solicitarlas? 
(Firma y sello de le empresa)
C/Severo Ochoa, 16-1.  Elche Parque Empresarial. C.P.:03203 Elche (Alicante).
Telf. 965 461 204 - e-mail: info@avecal.es - CIF: G54527734
ALL GAPS ARE MAND ATORY. ONCE THIS MANDAT E HAS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CREDITOR FO R STORAGE.

  SEPA Direct Debit Mandate   
Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference
Identificador del acreedor
:
Creditor Identifier
Nombre del acr
eedor / 
Creditor´s name 
Dirección / 
Address
Código postal 
-
Población 
-
Provincia / 
Postal Code 
-
City 
-
Town
País / 
Country

  Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta  y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al  reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho  semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.   

  By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the  Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the  date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.   

  Nombre del deudor/es /   

  Debtor's name    
(titular/es de la cuenta de cargo) 

  Dirección del deudor /  

  Address of the debtor    
Código postal - Población - Provincia / 
Postal Code - City - Town 

  País del deudor /   

  Country of the debtor   
Swift BIC
(p
uede contener 8 u 11 posi
ciones)
/
Swift BIC
(up to 8 or 11 characters)
Número de cuenta - IBAN / 

   Account number - IBAN    
Tipo de pago: 
Pago recurrente
o 
Pago único
Type of payment 
Recurrent payment 
or 

           One-off payment   
Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing  
Firma del deudor:
Signature of the debtor 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
A cumplimentar por el acreedor
To be completed by the creditor 
A cumplimentar por el deudor
To be completed by the debtor 
En España el IBAN consta de 24 posiciones
comenzando sie mpre por ES
Spanish IBAN
of
24 position
s
a
lways starting ES
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
Boletín de Domiciliación
C/Severo Ochoa, 16-1.  Elche Parque Empresarial. C.P.:03203 Elche (Alicante).
Telf. 965 461 204 - e-mail: info@avecal.es - CIF: G54527734
Escriba aquí la dirección
Web/s
Blog/s
Redes Sociales
Web y blogs
Escriba aquí la dirección
Redes Sociales
ARTÍCULOS DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO (AVECAL) , QUE TRATAN DE LA SOLICITUD DE INGRESO, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS
ARTÍCULO 8. -Miembros-  Podrán integrarse voluntariamente en la Asociación cuantas personas físicas y jurídicas lo estimen oportuno, siempre que:
1) Tengan su domicilio social fijado dentro de la Comunidad Valenciana o comarcas zapateras adyacentes o tengan delegación en ella.
 
2) Ejerzan una actividad económica en base a un régimen legalmente establecido.
 
3) Se dediquen a la fabricación o comercialización del calzado y/o industrias afines, o su actividad económica según la CNAE 2009 se incluya en alguna de las siguientes: 
 
15         Industria del cuero y del calzado
151         Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles
1511         Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
1512         Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
152         Fabricación de calzado
1520         Fabricación de calzado
4616         Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero
4641         Comercio al por mayor de textiles
4642         Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
4772         Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
4782         Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos
9523         Reparación de calzado y artículos de cuero
 
4) Reuniendo los requisitos previstos por estos Estatutos y tras solicitarlo, sean admitidas por la Junta Directiva.
 
En el supuesto de que algún solicitante no cumpla el requisito 3), pero su actividad económica pueda considerarse de naturaleza análoga a las indicadas en este punto, la Junta Directiva podrá salvar el cumplimiento de dicho requisito de forma excepcional, tras el estudio pormenorizado y la valoración exhaustiva de que la actividad económica del solicitante encaja en el marco de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 9.- Alta de Asociados-  La solicitud de inscripción se hará por escrito dirigido a la Asociación.  La solicitud se presentará  a la aprobación de la Junta Directiva correspondiendo al órgano ejecutivo una vez comprobada la validez y suficiencia de la documentación presentada, el acordar la inscripción como miembro de pleno derecho de la Asociación.  Contra la resolución de la Junta Directiva negando la admisión podrá ejercitarse el recurso de apelación ante la Asamblea General.
ARTÍCULO  10.-  Tipo de miembros- Los miembros de la Asociación pueden ser de tres clases: HONORÍFICOS, PROTECTORES Y DE PLENO DERECHO.
1.- MIEMBROS HONORÍFICOS
 
         Los miembros honoríficos de la Asociación serán designados por la Junta Directiva entre aquellas personas físicas o jurídicas que de una u otra manera hayan contribuido de forma destacada al desarrollo y prosperidad de la Industria del Calzado en general o de la Asociación en particular.
 
2.- SOCIOS PROTECTORES
         
         Los socios protectores de la Asociación serán designados igualmente por la Junta Directiva a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan contribuido al mejor desenvolvimiento económico de la Asociación de forma desinteresada mediante aportaciones dinerarias, en especie u otras. 
 
3.- SOCIOS DE PLENO DERECHO (ASOCIADOS)
         
         Los socios o asociados de pleno derecho son todas aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas al Sector Calzado cuya solicitud de admisión haya sido aceptada por la Junta Directiva, no hayan cesado en su condición de asociado conforme a lo previsto en el Título VI de estos Estatutos y estén al corriente de pago de las cuotas sociales.
 
 
ARTÍCULO 11.- Derechos de uso - Los socios de honor y los socios protectores tendrán derecho a usar el título que se les ha conferido, a asistir a las Asambleas Generales con voz pero sin voto y a usar los servicios de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 12.- Derechos de los Asociados - Todos los asociados de pleno derecho tienen iguales derechos y obligaciones.
 
ARTÍCULO 13.- Facultados de los Asociados - Los socios de pleno derecho gozan de las siguientes facultades: 
 
a) Elegir a sus representantes en las Juntas Directivas.
 
b) Ser elegibles para ocupar cargos directivos.
 
c) Asistir con voz y voto a las reuniones que se convoquen.
 
d) Intervenir en los debates de las Asambleas Generales.
 
e) Ser beneficiarios del desarrollo y consecución de los fines para los que se ha constituido la Asociación.
 
f) Formar parte de las representaciones o comisiones designadas para estudios, gestiones o defensa de los intereses de la Asociación y de sus miembros, siempre que para ello hubiere sido designado por el órgano de gobierno competente en cada caso, según las disposiciones de los presentes Estatutos.
 
g) Ejercer la representación que en cada caso se les confiera.
 
h) Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones y vida de la Asociación y de las cuestiones que les afecten.
 
i) Intervenir conforme a las normas legales estatutarias, en la gestión económica y administrativa de la Asociación de la que forman parte, así como en los servicios que la misma mantenga.
 
j) Expresar libremente sus opiniones en materia de asuntos de interés profesional y formular propuestas y peticiones a sus representantes dentro del ámbito de la Asociación y de acuerdo con las normas reglamentarias y estatutarias. 
 
k) Utilizar los servicios técnicos de la Asociación y los de protección y asesoramiento de carácter profesional y económico y los de las entidades que ella cree.
 
l) Reunirse para tratar asuntos en que la Asociación tenga interés directo.
 
m) Ejercitar las acciones a que haya lugar en defensa de sus derechos e instar a la Asociación a que interponga los recursos oportunos para la defensa de los intereses profesionales cuya representación tenga encomendada.
 
n) Cualesquiera otros reconocidos o que se establecieren en forma legal, estatutaria o reglamentaria.
 
 
ARTÍCULO 14.- Obligaciones de los Asociados - Son obligaciones de los socios de pleno derecho las siguientes:
 
a) Cumplir las disposiciones de los presentes Estatutos y cuantas disposiciones y acuerdos les afecten. 
 
b) Cumplir las instrucciones y los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva que sean ejecutivos.
 
c) Contribuir al sostenimiento de la Asociación en la forma que se establezca en la Asamblea General, de conformidad con las normas consignadas en estos Estatutos.
 
d) Mantener la disciplina y colaboración necesaria para el buen funcionamiento de la asociación.
 
e) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de gobierno, gestión y administración a que pertenecieren y fueren citados.
 
f) Participar en la elección de participantes y dirigentes de la Asociación.
 
g) Ajustar su actuación a las leyes y a las normas estatutarias.
 
h) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Asociación.
 
i) Respetar la libre manifestación de opiniones y no entorpecer directa o indirectamente las actividades de los órganos rectores.
 
j) Facilitar información solvente y responsable sobre las cuestiones que no tengan naturaleza reservada, cuando les sea requerida por los órganos de gobierno de la Asociación. 
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