World Organization of Workers
Organisation Mondiale des Travailleurs
Weltorganisation der Arbeitnehmer
Organización Mundial de Trabajadores

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA WOW
N.B.

Sírvanse rellenar tres ejemplares de este formulario y remitirlos a la WOW, de
modo que podamos someter su solicitud al Buró Mundial de la WOW de
conformidad con las disposiciones estatutarias de nuestra Organización.
Les rogamos contesten a las preguntas de la manera más completa y exacta
posible con el fin de facilitar nuestro examen de su solicitud en las mejores
condiciones posibles y a la mayor brevedad.

1.

Nombre completo de su Organización y abreviatura:

2.

Dirección completa:

Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Fecha de creación de su Organización (eventualmente, nombres anteriores...):

3.

Tipo de su Organización (organización intersectorial nacional, organización
profesional nacional, otro tipo de organización,...):

4.

Sectores representados en su Organización (por ejemplo: ejecutivos, bancos,
comercio, industria):

WOW secretariat
Rue Montoyer 39. I
B-1000 Brussels
Belgium
Phone
: +32.476946406
Email
: bavanheusden@wownetwork.be
Website : www.wownetwork.be

5.

De conformidad con los Estatutos de su Organización, ¿qué instancia es
competente para decidir por la afiliación internacional (por ejemplo: Congreso,
Consejo, Comité Nacional, Secretariado)?:

6.

Indiquen aquí la lista de los miembros de la instancia rectora de su
organización:
Presidente:

Tesorero:

Secretario General:

7.

¿Cuándo y en qué reunión estatutaria se tomó la decisión de someter una
afiliación a la WOW?:

8.

¿Se tomó esta decisión de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de
su Organización?

9.

¿Cuál es el número total de miembros de su Organización – miembros registrados
y miembros que cotizan en las siguientes fechas?
El 1 de julio:
Miembros registrados:
Miembros que cotizan:

Actualmente:
Miembros registrados:
Miembros que cotizan:

10.

¿Cuál es el número de sindicatos afiliados a su Organización?

11.

Si la legislación exige que deben estar reconocidos o registrados, ¿cuántos están
reconocidos oficialmente?

12.

¿Cuáles son los recursos de su Organización?
¿Cotización de los miembros?
¿Otras fuentes de ingresos?

¿Contribuciones exteriores?

Sírvanse adjuntar al formulario rellenado debidamente:
a) 3 copias de sus Estatutos y reglamentos en caso de que existieran;
b) 3 copias de su programa general o de las resoluciones de su último
Congreso;
c) 3 copias de la declaración adjunta.

*************

Anexo a la solicitud de afiliación:
DECLARACIÓN
De conformidad con los poderes concedidos por:

Nosotros, los abajofirmantes, respectivamente Presidente, Secretario General,
Tesorero y

De la Organización denominada

Declaramos subscribirnos, en nombre de la Organización, a
- la Declaración de Principios de la WOW
- los Estatutos de la WOW
- las obligaciones de los miembros de la WOW que aceptamos y adoptamos.
Hecho en.........................................., el ..................................
NOMBRES

FIRMAS
Presidente

Secretario General

Tesorero
Sello o estampilla de la Organización

