Formulario de adhesión a la RED RETOS

Entidad:
Solicita la adhesión como:
Miembro de la red
Entidad colaboradora
Tipo de entidad:
Local
Provincial
Autonómica
Otra

Indicar:

Declara conocer y suscribir el Código Ético de la Red Retos para los Territorios Socialmente
Responsables:

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre entidad:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Web:
Correo electrónico:
Twitter:

DATOS DEL TERRITORIO

En proceso de creación de red local
Con Red local creada (indicar)

Redes Locales
Nombre Red local:
Objetivo:
Nombre Red local:
Objetivo:

Líneas de trabajo que en relación al TSR se están llevando a cabo en su territorio:

Observaciones:

DATOS DE LOS REPRESENTANTES

Nombre:
Dirección:
Cargo:
Teléfono:
Email:
Nombre:
Dirección:
Cargo:
Teléfono:
Email:

SOLICITUD DE ADHESIÓN COMO MIEMBRO DE LA RED
Documentación a aportar
Certificación sobre la composición de la red local y de la voluntad de tal red de
adherirse.
Certificación del acuerdo del órgano de gobierno de la entidad donde se exprese la
voluntad de constituir una red local y de incorporarse a la red.
Plan de actuación de la administración local o del gobierno regional solicitante que
recoja el compromiso con la RS en el territorio de referencia.
Acuerdo del órgano regional donde se exprese la voluntad de coordinar la red
autonómica, con indicación de las redes territoriales miembros de la red que formen
parte de su ámbito territorial, y de la voluntad de adherirse a la red RETOS.

SOLICITUD DE ADHESIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA
Documentación a aportar
Certificación del acuerdo del órgano de gobierno de la entidad donde se exprese la
voluntad de incorporarse a la red.

Memoria de actividades de responsabilidad social.

Nota¹: Recuerde añadir la documentación adicional indicada en las casillas de selección
en el correo electrónico que envíe a Red RETOS.

Nota²: Si no tiene un programa de correo electrónico instalado en su ordenador y usa
un correo electrónico web, por favor, una vez que complete el formulario, pulse el
botón (guardar) para guardar el documento de la solicitud, y envíelo junto con los
documentos anexos por correo electrónico a red.retos@meyss.es, indicando en el
asunto "Nueva adhesión a la Red RETOS", y a continuación el nombre de la entidad.

