SOLICITUD DE MEMBRESÍA
DE ASOCIADOS

G

racias por su interés en convertirse en miembro asociado del Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito. En pos de su visión de mejorar la vida de las personas a través de cooperativas
de ahorro y crédito, y otras cooperativas financieras, la misión del Consejo Mundial es ser el defensor, la
plataforma de desarrollo y un buen modelo de gobernanza del mundo para sus miembros.
Las organizaciones de servicios empresariales y las organizaciones internacionales que representan a las
instituciones cooperativas financieras relacionadas son elegibles para unirse al Consejo Mundial como
miembros asociados. Las cuotas de membresía anuales son pagaderas en dólares estadounidenses y se
basan en la cantidad de activos declarados por las cooperativas de ahorro y crédito/financieras afiliadas.
El directorio revisa y vota sobre nuevas solicitudes de membresía.
Llene la siguiente solicitud de membresía de la forma más completa posible. Si una pregunta no se aplica a
usted, escriba NA (no aplica) en el espacio proporcionado. Si necesita más espacio, adjunte hojas adicionales.
Lista de verificación de la solicitud
Además de la solicitud de membresía, todas las presentaciones deben incluir los siguientes elementos:
1. Una carta de intención de su directorio solicitando la membresía del Consejo Mundial y certificando que:
a. La solicitud fue aprobada por la mayoría de sus directores
b. Su organización cumplirá los Estatutos del Consejo Mundial
c. Su organización pagará sus cuotas en su totalidad
2. Los estatutos de su organización
3. Los estados financieros de su organización durante los últimos tres años, incluidos los balances y
estados de resultados auditados por una firma de contabilidad acreditada
La solicitud está completa cuando su organización paga las cuotas anuales en su totalidad.
Presentación de la solicitud
Este archivo PDF es editable.
Llene y guarde el formulario de solicitud. Envíe un correo electrónico a CEOoffice@woccu.org, adjuntando
el archivo PDF de la solicitud y todos los demás materiales requeridos. Si el correo electrónico no es una
opción, envíelo junto con los materiales de respaldo a la dirección que aparece a continuación.
Las solicitudes y consultas deben dirigirse a:
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Attn: Oficina del Presidente y Director Ejecutivo
P.O. Box 2982
Madison, WI 53701-2982 EUA
Correo electrónico: CEOoffice@woccu.org

1. Información general

¿Cuál es el nombre de su organización?

¿Cuándo se fundó su organización?
¿Cómo describiría mejor a su organización?
Confederación regional

Cooperativa de ahorro y crédito central

Fundación

Otra (especifique):

Organización empresarial propiedad de cooperativas de ahorro y crédito
Organización empresarial que atiende a las cooperativas de ahorro y crédito
¿Es esta una organización de propiedad absoluta de cooperativas de ahorro y crédito?

Sí

No

En caso negativo, ¿qué porcentaje es propiedad de
cooperativas de ahorro y crédito?
¿Quiénes son los propietarios que no son cooperativa
de ahorro y crédito?
¿Hay otros grupos a los que esté afiliada su organización a nivel nacional o internacional?

Sí   

No

En caso afirmativo, señale los nombres de estas organizaciones:

Señale cualquier fuente externa de financiamiento que utiliza su organización para alianzas o proyectos estratégicos específicos:

2. Servicios prestados por su organización

(marque todas las opciones correspondientes)

Servicios de la asociación comercial:
Representación/defensa

Promoción

Información

Educación

Otro (especifique):

Servicios financieros:
Préstamos

Seguros

Centro financiero central (gestión y agrupación de liquidez)

Inversiones en otras empresas (p. ej., cooperativa “de usos múltiples”)

Otro (especifique):

Servicios especializados:
Capacitación  
Calificación  

Asistencia técnica  

Comercialización  

Monitoreo/supervisión/regulación   

Servicios de establecimiento de contactos   

Garantía/estabilización de depósitos

Servicios de pagos   

Servicios tecnológicos

Otro (especifique):

Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente

(especifique):
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3. Contactos organizacionales
Dirección de la organización:
Teléfono:

Correo
electrónico:

Sitio web:

Cargo

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Presidente del directorio
Director general
Delegado(s) propuesto(s)
del Consejo Mundial
Comercialización/medios/
RR. PP.
Políticas (consultas de
reglamentación y
legislación)
Cuotas/contabilidad
Asistente ejecutivo
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