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QUE SON LOS SOCIOS COLABORADORES: 
Los socios colaboradores participan en la sociedad sin realizar trabajos en ella, tienen voz y 

voto en la asamblea pero este último está limitado a 1/5 de los votos totales. (2 votos máximo) 

La asamblea ha determinado que esta colaboración se realizará por 10 años desde el inicio con 

posibilidad de renovación. 

Se realizará un acuerdo contractual con cada uno de los socios colaboradores y la cooperativa 

dónde se plasmarán las condiciones generales de participación en la sociedad y de reembolso de las 

aportaciones así como de su interés anual. 

Según los ESTATUTOS que rigen esta cooperativa son socios colaboradores: 
 

Artículo 21. Socios y socias colaboradores/as 
 
Uno. Son socios/as colaboradores/as las personas físicas o jurídicas que, sin poder aportar directamente 

trabajo asociado, pueden contribuir a la consecución del objeto social, tanto sea en el ámbito social-

cooperativo como en el técnico-empresarial. 

Dos. Los acuerdos de admisión de socios/as colaboradores/as, que podrán serlo por tiempo determinado, 

corresponden al Consejo Rector, en cuyos acuerdos establecerá las condiciones de colaboración y demás 

derechos y obligaciones específicos de los admitidos y admitidas. No obstante, tendrán las obligaciones y 

derechos enunciados en los artículos 16 y 17, siempre que sean compatibles con los específicos y con la 

colaboración pactada. 

Tres. La suma de votos de estos socios/as no podrá superar un quinto del total de los votos sociales, ni en la 

Asamblea General ni en el Consejo Rector. 

TIPOLOGÍA DE APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL: 
Tenemos tres tipologías diferentes para las aportaciones al capital social como socios 

colaboradores.  

• Txargain: 300€  

• Gaztelu: 1.000 € - 10.000 € 

• Txurregi:  30.000 €  

TXARGAIN  y GAZTELU: En el momento de firmar el contrato con la cooperativa se indicará el 

tipo y formato de interés a cobrar cada año por la aportación de entre los tres siguientes. 

• Interés fijo anual del 3,5% en monetario. 

• Interés fijo anual del 3,5% a un programa específico. 

• Interés fijo anual del 10% en servicios en la cooperativa. 

TXURREGI: Este modelo de aportación tiene dos intereses. 5% interés total 

• Interés fijo anual del 3,5% en monetario. 

• Bono regalo en servicios en la cooperativa de 450 € al año. 

 

AÑOS 3,5 A PROGRAMA Servicios (10%)
1 Txargain 300,00 € 10 años 10,50 € 10,50 € Bono 30 €
2 Gaztelu 1.000,00 € 10 años 35,00 € 35,00 € Bono 100 €
3 Txurregi 30.000,00 € 10 años 5 % en dos 1.050,00 €

INTERES ANUAL

Bono regalo 450 €

A elegir tipo y 
modelo interés

 


