Modelos de Formularios de ICA para Cooperativas de Trabajadores:

Modelo de Acuerdo
de Membresía

I C A GR O U P

Los estatutos y los artículos de incorporación son los documentos rectores básicos de una
cooperativa de trabajadores. Determinan cómo fluye el poder, el dinero y la información a través
de una empresa, abordando cuestiones como el modo en que un empleado se convierte en
trabajador-propietario (también conocido como miembro-propietario) de la cooperativa y cómo
se distribuyen las ganancias.
El acuerdo de membresía es el contrato entre los trabajadores-propietarios individuales y la
cooperativa. Los trabajadores firman este documento cuando compran su cuota de membresía, y
es el mecanismo legal que convierte a un trabajador en trabajador-propietario.
El acuerdo de membresía NO es un contrato de trabajo. El acuerdo describe la relación entre los
trabajadores-propietarios y la cooperativa, y especifica:
Un acuerdo para seguir las reglas de los estatutos
El costo de la cuota de membresía
La distribución de los beneficios de la cooperativa
Un proceso y un cronograma para la distribución de beneficios
Limitaciones para la venta de acciones de membresía
En la mayoría de los casos, este acuerdo de membresía simplemente se puede completar y usar
como está. Sin embargo, la oferta y venta de acciones de membresía requiere una cuidadosa
atención a las leyes federales y estatales de valores y a otras leyes estatales que regulan los
acuerdos de compra de acciones. Se debe consultar a un abogado calificado u otro experto para
que le ayude a adaptar este acuerdo de membresía a sus necesidades.
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ACUERDO DE MEMBRESÍA
[ABC, Inc.]
Nombre del solicitante:
Dirección del solicitante:
Fecha de solicitud:

1

Afiliación. Por medio de la presente solicito ser Miembro de [ABC, Inc.] (en adelante, la
“Corporación”), una corporación constituida y que opera bajo las leyes del Estado
de

2

y lo hace en forma cooperativa.

Artículos y estatutos. Acuso recibo de una copia de los Artículos de Incorporación (en adelante, los
"Artículos") y los estatutos (en adelante, los "Estatutos") de la Corporación. Estoy de acuerdo en
cumplir con las disposiciones de los artículos y los estatutos y por la presente apruebo y ratifico los
artículos y los estatutos. Los términos en mayúscula utilizados en este acuerdo tienen el mismo
significado que en los Estatutos.

3

Cuota de Membresía. Estoy de acuerdo en pagar a la Corporación una Cuota de Membresía
de

dólares ($

) como contraprestación por el recibo de una Participación de

Membresía, emitida por la Corporación de acuerdo con los Artículos y Estatutos. Entiendo que mi
participación en la membresía no es transferible y acepto no vender, ceder interés, ni transferir de
ninguna otra manera mi participación en la membresía, excepto según lo dispuesto en el presente
acuerdo.
4

Elegibilidad de Membresía y Votación. Estoy de acuerdo en patrocinar a la Corporación mediante
la provisión de mi trabajo y, durante el período de mi Membresía, satisfacer los criterios de
elegibilidad para Miembros determinados de acuerdo con los Artículos y Estatutos. Entiendo que
tendré derecho a un voto en cualquier asunto que requiera la votación de los Miembros.
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Asignaciones de Patrocinio. Entiendo que la Corporación puede asignar una parte de sus ingresos
o pérdidas netas anuales a los Miembros y que recibiré tales asignaciones, si las hubiera, sobre la
base del patrocinio y a discreción de la Junta de Directores. Cualquiera que sea la proporción
determinada por la Junta Directiva, dichas asignaciones pueden tener lugar en efectivo o en
forma de Avisos de Asignación Escritos acreditados en mi Cuenta de Capital Interna y redimidos
en efectivo en una fecha futura.
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Distribuciones y Pérdidas. Entiendo que mi Cuota de Membresía y cualquier Notificación Escrita
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de Asignación están sujetos a pérdida y se me reembolsarán solo en los montos, en los momentos
y de acuerdo con los términos que determine la Junta Directiva de conformidad con los Artículos y
los Estatutos.
Terminación. Acepto que, tras la terminación voluntaria o involuntaria de mi empleo y Membresía
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en la Corporación, transferiré mi Participación de la Membresía a la Corporación para su
consideración, si la hubiera, de acuerdo con los Artículos y Estatutos. Entiendo que las
asignaciones de ingresos netos anuales y pérdidas a los miembros pueden aumentar o disminuir la
contraprestación que recibiré por mi participación en la membresía al momento de la
terminación. Entiendo que dicha contraprestación puede pagarse durante un período de tiempo
determinado por la Junta Directiva de acuerdo con los Artículos y los Estatutos.
Impuestos. Estoy de acuerdo en incluir en mi ingreso gravable el monto en dólares de cualquier
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Notificación Escrita de Asignación Calificada que reciba y en satisfacer cualquier obligación de
impuesto sobre la renta federal y estatal correspondiente a esos montos de acuerdo a las leyes
tributarias.
Reglas de funcionamiento. [Opcional] Acuso recibo de las Reglas de Funcionamiento de la
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Corporación y acepto cumplir con todas las políticas contenidas en ellas.
Retiro. Entiendo que en cualquier momento puedo retirar mi trabajo y terminar mi Membresía en
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la Corporación; siempre que acepte estar sujeto a los términos y condiciones de los Artículos, los
Estatutos, las reglas de funcionamiento o el presente acuerdo.
Aceptado y acordado por:

[Nombre del Solicitante]

FECHA

La solicitud y el Acuerdo anteriores son aceptados en nombre de [ABC, Inc.] por el funcionario
debidamente autorizado que suscribe abajo, de acuerdo a los términos y condiciones del presente
Acuerdo.
[ABC, Inc.]
POR:

[Nombre], Presidente, [ABC, Inc.]
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