
SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

con la 

ASOCIACIÓN PRO LEGALIZACIÓN DEL CLORITO DE SODIO TERAPÉUTICO

Yo, D/Dª …………………………………............................................ con DNI/NIE  ………….....….........,

con domicilio en ……….................................................................................……………………….....,

de la localidad de …...................................…..…………….............................................................., 

código postal ...........………, país ..................................................................................................,

correo electrónico .........................................................................................................................,

teléfonos ............................................................., profesión ........................................................,

actuando en nombre propio, por medio del presente documento comunico a la junta directiva 

de  la  Asociación  pro-Legalización  del  Clorito  de  Sodio  Terapéutico, con  domicilio  en  calle 

Almogàvers, nº 116, planta 1ª,  Código Postal 08018 de Barcelona, mi solicitud de colaboración 

con dicha asociación.

EXPONGO

Que estoy de acuerdo con el objetivo social y fines descritos en los Estatutos de la Asociación 

pro-Legalización  del  Clorito  de  Sodio  Terapéutico,  que  constan  en  la  barra  del  blog  de  la 

Asociación, y que se resumen como sigue: 

la  Asociación  pro-Legalización  del  Clorito  de  Sodio  Terapéutico tiene  como principal 

objetivo promover con la difusión y apoyar la investigación del clorito de sodio, así como 

la investigación de sustancias que se encuentran en la naturaleza,  para obtener su 

legalización con fines terapéuticos y sanitarios.

Realizar todas las acciones de promoción y apoyo de los estudios, investigaciones y 

programas  que  tiendan  a  desarrollar  tratamientos  naturales  para  la  mejora  de 

enfermedades de todo tipo,  así  como divulgar y difundir los usos y aplicaciones del 

clorito  de  sodio  y  el  de  otras  substancias  naturales,  de  acuerdo  con  la  legislación 

vigente.

Que  pongo al servicio de la Asociación mis habilidades para colaborar de forma gratuita y 

desinteresada para la consecución de los objetivos descritos. Para ello solicito ser aceptado 

como COLABORADOR voluntario en la siguiente COMISIÓN DE TRABAJO:

....................................................................................................................... 
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Tareas para las que me ofrezco colaborar:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Horas de colaboración ................... /diarias ................... /semanales ................... /mensuales

Lugar donde se desarrollará la colaboración:

Sede de la Asociación          Mi entorno particular            Entornos varios   

Podré asistir a reuniones de grupos en Barcelona:  

SI    NO          Ocasionalmente 

Periocidad con la que puedo asistir a las reuniones:

Semanal  Cada 2 semanas  Cada 3 semanas  Mensual        Bimensual  Nunca

RUEGO 

A la Junta Directiva que admita mi solicitud.

Firmado en ……………..............................………, a .....… de ………..……….......... de ................

Firma:
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