
MODELOS DE DOCUMENTOS PARA 
LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO EN CANTABRIA

MODELO Nº 25, 27 y 28

2. REGIMEN SOCIETARIO DE LA COOPERATIVA



75 Si no hay órgano de intervención o no se efectúa elección de interventores, se indicará sólo el C.R.
76 Indicar si es renovación total o parcial
77 Indicar si es del C.R. solamente o del C.R. y la intervención 
78 Señalar todos los cargos elegidos

MODELO Nº 25

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE RENOVACIÓN DE CARGOS EN EL C.R. Y/O 
INTERVENTORES 75  

D. ___________________________________, en su condición de secretario de la sociedad 
cooperativa ___________________________________, inscrita en el Registro de Sociedades 
Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el número _________ y domiciliada en 
__________________________

CERTIFICA
Que en la A.G. celebrada en fecha _____________ previa convocatoria al efecto y con el cumplimiento 
de todas las previsiones legales y estatutarias, se procedió a la renovación _____________ 76 del 
_____________ 77, incluida en el orden del día, y resultando elegidos mediante votación secreta las 
siguientes personas 78: 

Presidente: ________________________________ con NIF _____________ y domicilio en 
_____________________.

Vicepresidente: ___________________________ con NIF _____________ y domicilio en 
_____________________.

Secretario: ________________________________ con NIF _____________ y domicilio en 
_____________________.

Vocales: ________________________________ con NIF _____________ y domicilio en 
_____________________.
       ________________________________ con NIF _____________ y domicilio en 
_____________________

Interventor: ________________________________ con NIF _____________ y domicilio en 
_____________________

Los socios designados aceptaron sus cargos ante la propia A.G., y manifiestan que no les afectan 
ninguna de las incompatibilidades incapacidades y prohibiciones para el ejercicio del mismo, de las 



previstas en el artículo 51 y concordantes de la Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de 

Cooperativas.

En consecuencia, el C.R. queda compuesto, al día de la fecha, como se indica a continuación 79:

Presidente: ______________________________ 

Vicepresidente: ___________________________ 

Secretario: ______________________________ 

Vocales:  ________________________________ 

  ________________________________

Por su parte, la Intervención queda compuesta por:

Interventor: ________________________________ 

Para que así conste y surta efectos ante el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, firmo la presente con el visto bueno del presidente en ______________ 

a ___ de ___________ de 20___.

 

             

EL SECRETARIO          Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: _______________________                  Fdo.: ___________________

MODELO Nº 25

79 Señalar el C.R. al completo, con indicación de todos sus cargos



MODELO Nº 27

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CARGOS EN EL REGISTRO DE 
COOPERATIVAS 84

D. ___________________________________, con DNI _____________, en calidad de secretario 
de la sociedad cooperativa __________________________, inscrita en el Registro de Sociedades 
Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el número ________ , con domici¬lio 
a efectos de notificaciones en _____________, de la localidad de _____________ provincia de 
_____________, código postal _____________ y teléfono de contacto _____________,

EXPONE

Que en fecha _____________ se celebró A.G. de la sociedad cooperativa referida, en la que se 
procedió a la renovación de cargos sociales de la misma.

Para acreditar la renovación referida aporta certificación literal en la que se contienen dichos 
acuerdos85. 

SOLICITA

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.486  de la Ley de Cantabria 6/2013, de 
Cooperativas, se practique la inscripción de los cargos sociales de la sociedad cooperativa de trabajo 
“_____________ “

_____________ a ___ de _____________ de 20___

Fdo.: __________________________ 

Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
C/ Hernán Cortés, 9 – 3.ª planta. Edificio Macho – 39003 SANTANDER

84 El plazo para solicitar la inscripción es de un mes desde que se celebró la asamblea wn la que se adoptaron los acuerdos
85 También puede presentarse copia autorizada y copia simple de escritura pública. Pero, ésta no es exigible para la renovación 
de cargos sociales, siendo suficiente la certificación indicada.
86 Se referirá también el artículo 55.7 si hay renovación del órgano de intervención.



MODELO Nº 28

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN OTORGAMIENTO DE PODERES O DELEGACIÓN DE 

FACULTADES EN EL REGISTRO DE COOPERATIVAS

D. ________________________________, con DNI _____________, en calidad de secretario 

de la sociedad cooperativa __________________________, inscrita en el Registro de Sociedades 

Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el número _______ , con domici¬lio 

a efectos de notificaciones en _____________, de la localidad de _____________ provincia de 

_____________, código postal _____________ y teléfono de contacto _____________,

SOLICITA

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.587  de la Ley de Cantabria 6/2013, de Cooperativas, 

se practique la inscripción de los acuerdos sobre otorgamiento de poderes o delegación de facultades 

adoptados por esta sociedad cooperativa, para lo cuál aporta copia autorizada de la escritura pública 

en la que constan tales acuerdos y copia simple de la misma escritura

_____________ a ___ de _____________ de 20___

Fdo.: __________________________ 

Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

C/ Hernán Cortés, 9 – 3.ª planta. Edificio Macho – 39003 SANTANDER

87 Se indicará el artículo 49 cuando se trate de delegación de funciones del C.R. en uno o varios de sus miembros


