
MODELOS DE DOCUMENTOS PARA 
LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO EN CANTABRIA

MODELO Nº 20 y 21

2. REGIMEN SOCIETARIO DE LA COOPERATIVA



CONVOCATORIA DE A.G. ORDINARIA

CONVOCATORIA DE LA A.G. ORDINARIA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ___________
_____________________
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 y concordantes de la Ley de Cantabria 6/2013, 
de 6 de noviembre, de Coperativas y  en el artículo ______ de los estatutos de esta sociedad 
cooperativa, el C.R., en su reunión de fecha ______, cumpliendo las exigencias legales y estatutarias, 
acordó celebrar A.G. ordinaria, que se celebrará en _____________ el próximo día ______ 31, 

a las ______ horas, en primera convocatoria y a las ______ horas, en segunda convocatoria, de 
conformidad con el siguiente orden del día:

1.- Informe del presidente.

2.- Informe de los interventores 32.

3.- Presentación y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales del 
ejercicio 20___ .

4.- Aprobación, si procede, de la aplicación de excedentes; o, en su caso, imputación de pérdidas.

5.- Designación de dos socios para la aprobación del acta 33.

6.- Ruegos y preguntas.

Nota: Se recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, las cuentas anuales se encuentran 
disponibles en el domicilio social de la cooperativa.

______________ a ___ de ___________ de 20___
             

EL SECRETARIO          Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: _______________________                  Fdo.: ___________________

31 Debe ser convocada con una antelación mínima de quince días hábiles y máxima de dos meses.
32 Si hay órgano de intervención. En caso contrario, se presentará el informe de auditoría
33 Si no se aprueba en el mismo acto de la asamblea.

MODELO Nº 20



CONVOCATORIA DE A.G. EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA DE LA A.G. EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA _____
___________________________
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 y concordantes de la Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de 
noviembre, de Coperativas y  en el artículo ______ de los estatutos de esta sociedad cooperativa, 
el C.R., en su reunión de fecha ______, cumpliendo las exigencias legales y estatutarias, acordó 
celebrar A.G. extraordinaria, que se celebrará en _____________ el próximo día ______ 34, a 
las ______ horas, en primera convocatoria y a las ______ horas, en segunda convocatoria, de 
conformidad con el siguiente orden del día 35:

1.- Propuesta, debate y votación de modificación de los artículos ______ de los estatutos 
sociales.

2.- Establecimiento de nuevas aportaciones al capital social.

3.- Propuesta debate y votación de integración en una cooperativa de segundo grado.

4.- Designación de dos socios para la aprobación del acta 36.

5.- Ruegos y preguntas.

NOTA: Se hace constar expresamente el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma y de 
pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

______________ a ___ de ___________ de 20___
             

EL SECRETARIO          Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: _______________________                  Fdo.: ___________________

34 Debe ser convocada con una antelación mínima de quince días hábiles y máxima de dos meses.
35 Los asuntos indicados en el orden del día son algunos de los posibles. Se indicarán todos los que se quiere que sean objeto 
de tratamiento en la asambles
36 Si no se aprueba en el mismo acto de la asamblea.

MODELO Nº 21


