
MODELOS DE DOCUMENTOS PARA 
LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO EN CANTABRIA

MODELO Nº 31 y 32

3. REGIMEN ECONOMICO DE LA COOPERATIVA



MODELO Nº 31

COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE APORTACIONES “INTER VIVOS”

AL C.R. DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA _____________________________________

D._____________________________________ con DNI ____________ y domicilio a 
efecto de notificaciones en _____________, de la localidad de _____________, provincia de 
_____________, código postal _____________ y teléfono de contacto _____________, en su 
condición de socio de la Sociedad Cooperativa _____________________________________,, 
que actúa como cedente y

D._____________________________________ con DNI ____________ y domicilio a 
efecto de notificaciones en _____________, de la localidad de _____________, provincia de 
_____________, código postal _____________ y teléfono de contacto _____________, en su 
condición de socio de la Sociedad Cooperativa _____________________________________,, 
que actúa como como cesionario 92 

EXPONEN

Que en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 65 de la Ley 6/2013, de Cooperativas de 
Cantabria y el artículo ___ de los estatutos sociales de esta cooperativa

SOLICITAN

Sea tomado en consideración el acuerdo alcanzado entre ambos socios de la cooperativa por el 
que D. _____________________________________ con DNI ____________ y número de 
socio ___ proceda a la transmisión de aportaciones sociales por valor nominal de ______ € que 
serán adquiridas por D. _____________________________________ con DNI ____________ 
y número de socio ___, manifestando expresamente que el primero de ellos, seguirá conservando la 
cantidad mínima obligatoria para ser socio de la cooperativa 93

92 Si no tiene la condición de socio, se debe comprometer a asumir tal condición en el plazo máximo de tres meses.
93 En caso contrario, deberá solicitar la baja como socio



Ambos socios declaran expresamente que dicha transmisión no responde a un intento de eludir las 

normas legales, estatutarias o los acuerdos sociales, que puedan causar un perjuicio a la cooperativa 

o a los derechos de sus socios.

_____________, a ___ de _____________ de 20___

      

EL SOCIO CEDENTE                     EL SOCIO CESIONARIO

Fdo.: ______________________                      Fdo.: ______________________

MODELO Nº 29



MODELO Nº 32

SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE  PARTICIPACIONES “MORTIS CAUSA”

AL C.R. DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA _____________________________________

D._____________________________________ con DNI ____________ y domicilio a 

efecto de notificaciones en _____________, de la localidad de _____________, provincia de 

_____________, código postal _____________ y teléfono de contacto _____________, en su 

condición de socio de la Sociedad Cooperativa ____________________________________, 94, 

EXPONE

Que habiendo fallecido D. _____________________________________, con DNI ____________ 

socio de la coooperativa número ___, lo cuál acredito mediante el oportuno certificado de defunción 

y siendo el heredero de las aportaciones obligatorias y voluntarias efectuadas por el mismo a esa 

cooperativa, lo cuál acredito mediante ______________________ 95 y en ejercicio del derecho 

reconocido por el artículo 65 de la Ley 6/2013, de Cooperativas de Cantabria y el artículo ___ de los 

estatutos sociales de esta cooperativa

SOLICITA

La transmisión de la totalidad de las participaciones sociales del fallecido a mi persona y que se 

proceda a las oportunas modificaciones el libro registro de aportaciones al capital social.

_____________, a ___ de _____________ de 20___

Fdo.: ______________________

94 Si el causa-habiente fuera socio. Si no tiene tal condición, deberá solicitarlo en el plazo máximo de seis meses desde el 
fallecimiento.
95 Indicar el título por el que se convierte en heredero


