
ALTA DE 
PERSONAS SOCIAS 
COLABORADORAS

madrid



Al ser una cooperativa de servicios financieros sólo se pueden  
ofrecer servicios a nuestras entidades socias. No ofrecemos opera-
ciones bancarias a nuestros/as socios/as, como tarjetas de crédito, 
disponibilidad de dinero en cajeros, etc. ya que no somos banca.

LOS RECURSOS propios de COOP57 
proceden principalmente de dos fuentes:

1. Aportaciones de las entidades socias (cooperati-
vas, asociaciones, fundaciones y otras entidades de la 
economía social).

2. Aportaciones de las personas socias colaboradoras (personas 
físicas que quieren que sus aportaciones se gestionen de acuerdo 
con sus inquietudes éticas y sociales). 

COOP57 MADRID
Coop57 Madrid tiene autonomía para decidir sobre los proyectos que 
se financian y la nueva integración de entidades. Está integrado en 
Coop57, formando parte de su Asamblea General y Consejo Rector.

En Coop57 sabemos dónde va nuestro dinero. Invertimos en pro-
yectos con un alto contenido social y evitamos la paradoja de estar 
defendiendo principios, causas y valores éticos y solidarios mien-
tras nuestro dinero puede estar financiando todo lo contrario.

¿QUÉ ES COOP57?
Coop57 es una cooperativa de servicios que promueve el ahorro 
ético y que destina sus recursos a dar créditos a proyectos de eco-
nomía social y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten 
el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, 
promoviendo la sostenibilidad sobre la base de los principios éti-
cos y solidarios.

PrinciPio de coherencia: decidimos el destino de nuestros 
ahorros financiando proyectos de la economía social y soli-
daria.

PrinciPio de comPatibilidad: hacemos compatibles el rendi-
miento social y la viabilidad económica.

PrinciPio de democracia y autogestión: recuperamos el control 
de nuestros ahorros. Las entidades socias y las personas 
socias colaboradoras deciden las políticas a seguir y las 
líneas de financiación en asamblea.

PrinciPio de transParencia: absoluta transparencia en los 
préstamos concedidos. Información pública y accesible de 
toda la actividad.

PrinciPio de desarrollo local y arraigo social: los recursos y 
aportaciones de cada territorio (Coop57 Aragón, Andalucía, 
Catalunya, Galicia, Madrid) se destinan  a sus  proyectos  lo-
cales, para fomentar el desarrollo social y económico bajo los 
principios de autonomía en red y solidaridad interterritorial.



RESUELVE TUS DUDAS EN EL  91 467 06 40 - 692 22 11 28

¿CÓMO ASOCIARSE?
Para hacerse Socio/a Colaborador/a de Coop57-Madrid se debe pedir el alta y realizar el ingreso que se considere 
oportuno (mínimo 300 €). La solicitud de alta es un trámite sencillo que se puede hacer desde la propia web 
de Coop57-Madrid www.coop57.coop/madrid1. O bien se puede enviar el formulario a la dirección postal 
que consta en el formulario (Calle Duque de Fernán Núñez 2, 1º - 28012 Madrid). Es importante señalar 
que se reside en Madrid para organizar las aportaciones y los/as socios/as por secciones territoriales. Una 
vez realizado el ingreso, se debe enviar copia del comprobante2 del banco por correo electrónico o correo 
postal (intentar enviarlo junto al formulario).

Cuando contemos con los documentos (fotocopia DNI/NIE, formulario y comprobante de ingreso), en el 
plazo de 15 días llega al domicilio una carta de bienvenida como socio/a colaborador/a (debiendo enviar 
por correo postal la copia del contrato firmado).

(1) El formulario de alta también se puede solicitar a la Secretaría Técnica.

(2) Si se realiza un ingreso desde una cuenta que lleve la titularidad o nombre 
diferente al de la persona que se da de alta, no olvides especificar en la 
observación del ingreso a quién corresponde la aportación.    



Coop57 es una cooperativa de servicios que promueve el ahorro ético  
y que destina sus recursos a dar créditos a proyectos de economía social  

y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo,  
el asociacionismo y la solidaridad en general, promoviendo la sostenibilidad 

sobre la base de los principios éticos y solidarios.
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