
 

SOLICITUD DE INGRESO 

CATEGORIA MIEMBRO AUSPICIANTE 

 

Al Consejo Directivo de la 

Asociación Argentina del  

Hormigón Elaborado 
S     /       D 

 

 

Solicitamos nuestra incorporación a la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, en 

la calidad de MIEMBRO en la Categoría “MIEMBRO AUSPICIANTE”. 

 

Datos empresa 

 

Empresa/Institución: ________________________________________________________ 

Nombre y Apellido del representante/s: _________________________________________ 

Fecha Nacimiento Representante/s: ____________________________________________ 

Documento de Identidad: ____________________________________________________ 

Cargo en la empresa/institución: _______________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________________ CP: _____________ 

Ciudad:___________________________________ Tel/Fax: ________________________ 

E-mail: ___________________________________Pag. WEB: ______________________ 

CUIT:____________________________________________________________________ 

Actividad Desarrollada: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Requisitos: 

Documentación a presentar: Folletos/Boletines detallando nuestra actividad. Logo de la 

empresa/institución en jpg. Constancia  Inscripción AFIP. Copia Simple Contrato Social. 

Acta y/o poder del cual se desprenda el cargo invocado del representante y firmante de esta 

solicitud en caso de ser personas distintas. 

Recomendación.  Para que su solicitud sea procesada deberá contar con al menos 2 

empresas asociadas a la AAHE que puedan recomendarlo. 

Mi empresa es recomendada por el socio _____________________ TEL ____________ 

Nombre y Cargo del contacto de la empresa:______________________________ 

Mi empresa es recomendada por el socio _____________________ TEL ____________ 

Nombre y Cargo del contacto de la empresa:______________________________ 



 

 

 

 

 

Cuota Social Mensual y Cuota de Ingreso: 

El valor de la Cuota Social a la fecha es de $ 12382, a fin de presentar  su inscripción al 

Consejo Directivo Nacional para su aceptación deberá abonar el valor de 3 Cuotas Sociales 

($ 37146). Dicho valor será tomado como una Cuota de Ingreso y dos cuotas abonadas por 

adelantado. 

A partir del mes de Marzo 2022 la Cuota Social a abonar será de $ 14239 y a partir de Junio 

2022 de $ 16375, dado el contexto inflacionario del país no se descartan futuros aumentos a 

partir de julio 2022. 

 

Declaro mediante la firma del presente formulario conocer y aceptar los derechos y 

obligaciones para la Categoría “Miembro Auspiciante” incluidos en el Estatuto de la 

AAHE, y las obligaciones económicas que surgen de esta planilla de inscripción. 

 

 

 

 

 

     Firma, Aclaración y cargo del Representante 

                                                       Certificada por entidad bancaria o escribano 

 

(enviar esta planilla a secretaria@hormigonelaborado.com en caso de no contar con los 

Estatutos de la AAHE podrá consultarlos en nuestra página web) 

mailto:secretaria@hormigonelaborado.com

