
SOLICITUD DE ADHESIÓN 

A LA 

ASOCIACIÓN PRO LEGALIZACIÓN DEL CLORITO DE SODIO TERAPÉUTICO

(para ENTIDADES JURÍDICAS)

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

Actuando en  representación de la EMPRESA

......................................................................................................., con C.I.F ...............................,  

con Sede social en la calle ………..............…………………………...........……............, nº .................,

de la localidad de ……….................................................................………..........,  C.P .……...........,

país ..............................................................., teléfonos ..............................................................,

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

actuando en en representación de la empresa, 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, nuestra 
solicitud de adhesión a dicha asociación.

EXPONGO

Que  estamos  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  tenemos  conocimiento  y  estamos  interesados  en  los  servicios  de  asesoramiento  e 
información ofrecidos por la Asociación pro-Legalización del Clorito de Sodio Terapéutico.

RUEGO 

A la Junta Directiva que admita esta solicitud, y que efectúe la correspondiente alta en calidad 
de SOCIO en el Registro de Asociados de la entidad a la que me dirijo.

Siguiendo la exigencia de la normativa vigente en materia de prevención del  blanqueo de 
capitales, adjunto a mi solicitud  fotocopia de mi DNI y NIE de la empresa.

Declaramos conocer y estar de acuerdo en abonar el importe de la cuota anual establecida 
para  el  mantenimiento  de  la  estructura  organizativa,  y  nos  comprometemos  a  respetar  y 
contribuir con los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus socios.

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

Firma y sello:


