
Asociación de 
informadores 
Gráficos
de Prensa y 
Televisión de
La Rioja

iA

  REQUISITOS PARA EL INGRESO

Informador Gráfico con relación laboral.

- Impreso de solicitud de ingreso.

- 4 fotografías tamaño carnet.

- Fotocopia Documento Nacional de Identidad.

- Certificado del Director, Subdirector o Jefe cualificado a tal efecto del medio informativo donde preste

sus servicios, en el que conste la fecha de antiguedad, la categoría profesional y el número de afiliación

a la Seguridad Social.

- Fotocopia de la última nómina.

Informador Gráfico colaborador sin relación laboral.

- Impreso de solicitud de ingreso.

- 4 fotografías tamaño carnet.

- Fotocopia Documento Nacional de Identidad.

- Fotocopias de los albaranes o justificantes de cobro de las colaboraciones de los últimos seis meses,

equivalentes al menos a una media mensual del salario mínimo interprofesional.

- Certificado del Director, Subdirector o Jefe cualificado a tal efecto, del medio informativo donde preste

sus servicios, en el que conste la fecha de antiguedad, la categoría profesional y el número de afiliación

a la Seguridad Social.

- Fotocopia de la Licencia Fiscal o de la Mutualidad de Autónomos.

En caso de no poder cumplimentar el último apartado, la Comisión de Ingreso decidirá teniendo en cuenta

el historial que adjunte el interesado.

Huesca 61, Bajo 26005 Logroño. La Rioja
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SOLICITUD DE INGRESO A LA AiG

Huesca 61, Bajo 26005 Logroño. La Rioja

Nombre y apelidos:

Nacido en: 

Fecha de nacimiento:

DNI.:

Domicilio y CP:

Teléfono:

Solicita que desea ingresar como socio activo en la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa 

y Televisión de La Rioja, por estimar que reúne los requisitos establecidos en los Estatutos 

de la Asociación,  y hace constar  que en la actual idad presta sus serv ic ios como:

Profesión:

Medio informativo: 

Domicilio del Medio:

Fecha inicio actividad:

Fecha inicio cotización Seguridad Social:

Por todo ello, solicita  de la Junta Directiva , el ingreso en la Asociación de Informadores Gráficos 

de Prensa y Televisión de La Rioja, comprometiendose a cumplir cuantas normas estén establecidas 

en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de la Asociación.					

Logroño, 

Fdo.:

E-mail
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DOMICILIACIÓN DE PAGOS

Huesca 61, Bajo 26005 Logroño. La Rioja

DATOS ASOCIADO

Nombre y Apellidos:

Domicilio y CP:

Población:

	 	 	 	 	L o g r o ñ o ,  

F d o . :

Muy Señor mío:

Le ruego dé las órdenes oprtunas para que, a partir de esta fecha, sean hechos efectivos los recibos de

la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja,que se presenten

con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros, 

 ES Código Cuenta Cliente.

DATOS BANCARIOS

Sr. Director:

Banco o Caja:

Agencia Nº: 

Dirección:

Población:




