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ACTA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En _____________ siendo las ______ horas del día ________ se reunen las personas que se 
identifican a continuación:.

D. _____________ con DNI/NIE _____________, con domicilio en _____________, de 
nacionalidad _____________.

D. _____________ con DNI/NIE _____________, con domicilio en _____________, de 
nacionalidad _____________.

D. _____________ con DNI/NIE _____________, con domicilio en _____________, de 
nacionalidad _____________.

D. _____________ con DNI/NIE _____________, con domicilio en _____________, de 
nacionalidad _____________.

La finalidad de esta reunión es la de constituir una sociedad cooperativa de trabajo, que tendrá 
por nombre “_____________, S. Coop.” y que tiene como objeto social proporcionar a sus 
socios puestos de trabajo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la 
producción de bienes o servicios para terceros.

Las actividades económicas que, para el cumplimiento del objeto social, desarrollará la cooperativa 
son. _____________ .

Todos y cada uno de los promotores manifiestan que cumplen con los requisitos necesarios para 
ser socios de la sociedad cooperativa de trabajo en constitución.

Se inicia la sesión, designando como presidente de la asamblea a D. ______________________
_________________. y como secretario de la misma a D. ___________________________
____________..
A continuación se designan como gestores promotores para el otorgamiento de la escritura 
pública y demás formalidades necesarias, a D.__________________________.y a D. . 
__________________________.

Con el propósito fundador, todos y cada uno de los presentes, acuerdan libremente y por unanimidad 
constituir una cooperativa de trabajo denominada _____________ que desde este momento y al 
amparo de lo previsto en la Ley de Cantabria 6/2013, de Cooperativas, funcionará como cooperativa 
en constitución hasta el momento de su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Se acuerda asimismo tras la lectura, aprobar los estatutos por los que se ha de regir la cooperativa.

A continuación y tras votación secreta, se designan como miembros del consejo rector los socios que 
se indican a continuación:

Presidente: D. _____________
Vicepresidente: D. _____________  2

Secretario: D. _____________
Vocales: _____________ 3 

Asimismo, se designa como Interventor ai socio/s D. _____________  4

Todos los elegidos aceptan los cargos para los que han sido designados, manifestando no encontrarse 
inmersos en ninguna de las incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones descritas en el artículo 
51 de la Ley de Cooperativas de Cantabria.

Seguidamente y dando cumplimiento a los artículos 6 y 60 de la Ley de Cooperativas de Cantabria 
y de acuerdo con los estatutos, se fija el capital social mínimo en _____________ euros 
(_____________€)..
Dicho capital viene representado por títulos nominativos de _____________ euros 
(_____________€) cada uno. ..5

El total de los títulos ha sido suscrito por los socios en la siguiente forma:
D.__________________________________________ con _____________ participaciones 
por  un valor total de _____________ euros.
D.__________________________________________ con _____________ participaciones 
por  un valor total de _____________ euros 6

En el momento actual se ha desembolsado la cantidad de _____________ euros 7, justificándose el 
depósito de la cantidad desembolsada documentalmente. El resto se desembolsará por los socios en 
el plazo de _____________ . 8

Todos los socios promotores de la sociedad cooperativa reunidos para celebrar esta asamblea, 
conforme al artículo 13.3 de la Ley de Cooperativas, se comprometen asimismo solidariamente con 
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2 No habrá vicepresidente si la cooperativa no cuenta con más de tres socios.
3 La existencia de éstos es optativa para la cooperativa-
4 Este órgano es potestativo. Los estatutos establecerán su creación o no. Si son varios interventores, incluir los datos de 
tofos ellos.
5 También podrá optarse por libretas de participación.
6 Añadir las aportaciones de todos los promotores.
7 Será, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
8 El plazo máximo será de cuatro años.



los acuerdos que se adopten en nombre de la cooperativa. A tal efecto y durante el período de 
constitución los acuerdos se adoptarán en asamblea general de promotores.

En el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que se produzca la inscripción de la cooperativa en 
el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán aceptarse-
por la sociedad cooperativa los actos y contratos formalizados en su nombre durante el período de 
constitución, así como los gastos ocasionados para la culminación del proceso constituyente.

Asimismo se acuerda que las actividades de la entidad comenzarán a partir de su inscripción en el 
Registro de Sociedades Cooperativas.

En prueba de conformidad con lo actuado, se extiende la presente acta por el secretario de la 
asambles que la firma con el visto bueno del presidente de la misma en el lugar y fecha recogidos en 
el encabezamiento.

EL SECRETARIO     Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: _______________________                  Fdo.: ___________________
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