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CONDICIONES DE INSCIPCIÓN PARA SOCIOS DE LA APDC 

 

¿Como Asociarse? 

1. Firmar y enviar a la siguiente dirección postal:  

 

LABONITA, SCCL 

CALLE SANTA COLOMA, 24 

08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET – BARCELONA  

 

Enviar 1 copia del Formulario de Admisión Temporal y 2 copias del Contrato de   

Gestión.  

 

2. Abonar 75€ en concepto CUOTA NUEVO SOCIO Y TU NOMBRE COMPLETO en la 

siguiente cuenta bancaria :  

 

0049- 4743-69-27116100453 / BANCO SANTANDER 

De los cuales:  

-‐ 25 € Serán en concepto de cuota anual. 

-‐ 50 € Serán en concepto de cuota inscripción* 

                   *la cuota de inscripción es en forma de capital, que será devuelto cuando se solicite 

la baja de la cooperativa. 

3. Enviar DNI escaneado ( las 2 caras ) por mail a info@labonitaproducciones.com .    

       

4. Enviar Tarjeta sanitaria escaneada por mail a info@labonitaproducciones.com 

Una vez efectuados estos pasos ya podéis utilizar los servicios de LaBonita. 
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¿Cuáles son mis compromisos como socio?  

• Una cuota anual de 25€: 
 
Esta cuota es para reforzar el pago de los Gastos anuales, tales como Seguros,  
Prevención de riesgos laborales, trámites obligatorios para todas las empresas. El 
resto del dinero se utilizará para la gestión de las cuentas anuales de la cooperativa, 
que se realizarán a final de año. Esta cuota anual se cobrará en el mes que te hiciste 
socio, mediante un cargo a la cuenta bancaria que nos has facilitado en la hoja de 
inscripción. Mandaremos un mail antes,  para recordar el pago de la cuota. 
 
 

• El IVA  y Gastos de Seguridad Social por adelantado: 
 
Como todos bien sabéis cada vez que nos damos de alta para hacer un trabajo 
generamos un gasto de Retenciones ( SSOCIAL+IRPF ) y también generamos el pago 
de un impuesto, el IVA. Las Retenciones deben pagarse cada mes y el impuesto debe 
pagarse después de cada trimestre,  independientemente si  se ha cobrado la factura o 
no. Por eso antes de emitir cualquier tipo de factura una vez enviada la petición de 
factura , o sea, una vez calculado los costes de S.S. e IVA, el socio deberá ingresar 
ese dinero en la cuenta o dar la autorización para hacerle un cargo. 

Este es un “sistema” de funcionamiento que evitará que la cooperativa desmorone por 
deudas con hacienda, (como ya hemos visto en otros casos de cooperativas similares). 

El propio socio se responsabiliza de la parte económica que le toca (no solo de las 
ganancias, sino también de los gastos que estas generan). Luego a la hora de cobrar la 
factura se recuperará este dinero adelantado. 
 
NOTA: 
Por el momento,  la cooperativa es SOLVENTE, el socio no está adelantando 
ningún impuesto, solo se realizará en el caso que sea necesario e 
imprescindible. Si esto sucede, avisaremos con un tiempo prudente. 
 

• En cada factura se descontará un importe de gestión según tabla:  
Ver Anexo A – TARIFAS.  
Hay algunos trámites, que son excepcionales y el coste de su gestión se cobrará a 
parte. ( Se avisará siempre antes ).  
 

• Asistir a la reunión anual de socios. 
 
 
 

 


