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SOLICITUD DE INGRESO  

 
Por la presente declaro conocer los fines de la Asociación para la Agricultura Biodinámica en España, así como mis 
derechos y obligaciones, y solicito ser admitido/a como integrante de la Asociación.  
 
PARA EMPRESAS: 

Nombre empresa: 

Nombre representante legal:              

Domicilio: 

Teléfono: 

e-mail: 

PARA PARTICULARES: 

Nombre y apellidos:                                                                                           

NIF: 

 

NIF:  

NIF:  

 

 

               

 

Domicilio: 

Teléfono: 

  

e-mail:                                                    

Fecha de nacimiento:                       

Lugar:                                       

Profesión: 

 

Marque con una X que tipo de integrante quiere ser:  X 

•Socio o socia de pleno derecho: Se considerarán socios o socias de pleno derecho a aquellas personas 
físicas o jurídicas que, teniendo un interés genuino en el desarrollo de los fines y principios de la AABDE, y 
contando con la recomendación expresa de dos socios o socias de pleno derecho de la AABDE, soliciten de 
forma expresa la obtención de tal condición, y esta les sea validada por la Junta Directiva de la AABDE 
conforme a lo indicado en estos estatutos. 

 

•Asociado / Asociada Demeter: Pasará a ser Asociado/Asociada Demeter todo aquella persona física o 
jurídica que, no siendo socio o socia de pleno derecho, haya obtenido la certificación Deméter.  
 

 

•Asociados y Asociadas Simpatizantes: Se considerarán Asociados o Asociadas simpatizantes a aquellas 
personas físicas o jurídicas con la intención de apoyar y promover la actividad, fines y principios de la AABDE, 
pero sin la necesidad de formar parte activa de la vida, órganos y toma de decisiones de la Asociación. 
 

 

 
LOS ESTATUTOS DE NUESTRA ASOCIACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PAGINA WEB 
www.biodinamica.es En los artículos 9 a 19 del CAPÍTULO II, se encuentran regulados los REQUISITOS, DERECHOS 
Y DEBERES. DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Fecha: ____________________________     Firma: _____________________________ 
 
Recomendación expresa de dos socios o socias de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 12 de los 
estatutos vigentes de la Asociacion para la Agricultura Biodinamica en España: 
 
Nombre del Socio-Socia de     Nombre del Socio-Socia de 
Pleno Derecho:      Pleno Derecho: 
_____________________________    _____________________________ 
 
 
Firma: ____________________________   Firma:_____________________________ 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos de incorporados en el presente formulario serán titularidad y responsabilidad de ASOCIACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA BIODINÁMICA EN ESPAÑA con la finalidad de tramitar la inscripción y prestar el servicio y atención necesarios. Sin perjuicio de ello, se le informa de que usted podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa de referencia, enviando su solicitud a la siguiente dirección: C/ JAVIER GARCÍA DE LEÁNIZ, 30 
TORRELODONES (MADRID), o a través del correo electrónico adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Si lo desea, puede solicitarnos más información sobre el 
tratamiento de sus datos personales. 

  

mailto:info@biodinamica.es
http://www.biodinamica.es/
http://www.agpd.es/
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Nuestra Asociación debe su desarrollo al impulso y colaboración de todos los socios. Para mantener su gestión 
administrativa se hace necesaria la aportación económica, que se encuentra fijada en una cuota anual.  
 
Desde el 1 de enero de 2017 se aplicará lo establecido en el artículo 18 referente a la cuantía de las cuotas según tipo 
de integrantes. La cuota anual para socios y socias de Pleno Derecho asciende a 100 €. La cuota anual para 
socios y socias Demeter o Simpatizantes asciende a 50€. La domiciliación bancaria se realizará en un pago al 
año durante el mes de noviembre, según se acordó en junta directiva el 19 de enero de 2022. 
 
Para un mejor resultado y con la finalidad de economizar costes y recursos, les solicitamos cumplimenten el boletín de 
domiciliación. De no proporcionarnos cuenta personal, el ingreso habrá de ser efectuado directamente por el socio 
interesado en nuestra cuenta en Bankia, número:  
ES79 2100 6141 4513 0025 0768.  
          

Marque con una X el grupo en el que se encuentra:  X 

AGRICULTOR-AGRICULTORA Y/O ELABORADOR Y DISTRIBUIDOR QUE HA REALIZADO 
PETICIÓN PARA LA PRIMERA VISITA DE INSPECCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEMETER. 
Agricultores, elaboradores y distribuidores; personas físicas o jurídicas, que elaboran productos 
alimenticios para consumo humano o animal, que ha realizado petición para la primera visita de inspección 
de la certificación Demeter.  
Deberá realizar su petición a través del procedimiento señalado en la web www.demeter.es ajustándose a 
los plazos y requerimientos que se indican en la misma para Admisión de nuevos operadores Demeter. 
http://demeter.es/admision.html  

 

AGRICULTOR-AGRICULTORA Y/O ELABORADOR CERTIFICADO ECOLÓGICO 
Agricultores y elaboradores de productos alimenticios para consumo humano o animal, que tienen 
certificado ecológico (en conversión o calificado ecológico). 

 

AGRICULTOR-AGRICULTORA CON VENTA LOCAL, NO CERTIFICADO ECOLÓGICO, HACIENDO 
PRÁCTICAS ECOLÓGICAS 
Horticultores o fruticultores que no están certificados ecológicos, que realizan venta local y que son 
reconocidos por sus consumidores por no aplicar productos químicos de síntesis. 

 

PERSONA CONSUMIDORA, O AGRICULTOR-AGRICULTORA NO INCLUIDO EN LOS GRUPOS 
ANTERIORES 
Personas interesadas en la Agricultura Biodinámica que no ejercen actividades agrarias con fines de 
comercialización, y personas que ejercen actividades agrarias sin certificado ecológico. 

 

 
Si es agricultor indique brevemente los datos de la granja, tipo de cultivo, superficie, animales y la información que 
considere de interés: … 
 

 

       

 Marque con una X la casilla si desea tomar la opción indicada:  x 
 

Marque la casilla si No quiere que sus datos se difundan entre los integrantes de la Asociación para la 
Agricultura Biodinamica en España 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos de incorporados en el presente formulario serán titularidad y responsabilidad de ASOCIACIÓN PARA LA AGRICULTURA 
BIODINÁMICA EN ESPAÑA con la finalidad de tramitar la inscripción y prestar el servicio y atención necesarios. Sin perjuicio de ello, se le informa de que usted podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa de referencia, enviando su solicitud a la siguiente dirección: C/ JAVIER GARCÍA DE LEÁNIZ Nº 30 TORRELODONES (MADRID), o a través 
del correo electrónico adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de 
Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Si lo desea, puede solicitarnos más información sobre el tratamiento de sus datos personales.  
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