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........................................... de 20 ...... .- 

 

 

Señor  

Presidente de la 

ASOCIACION CULTIVADORES DE ARROZ 

PRESENTE 

De nuestra consideración: 

 Por la presente, la Empresa Arrocera................................................... 

con los siguientes datos: 

Domicilio: ………………………………………………............ 

Ciudad (*): ………………………………………………............ Departamento: ……………………………………… 

Tel.: ………………………………………………............ 

Cel.: ………………………………………………............ 

e-mail: ………………………………………………............ 

Está representada por ....................................................................., solicita su afiliación a esa 

Asociación, con todos los deberes y derechos que otorgan sus Estatutos. 

 Declara, además, haber firmado la orden para que la firma a la cual le 

entrega el arroz, efectúe todos los años el pago de los aportes que correspondan, en base a la 

producción entregada. 

 Para el caso de que en años sucesivos le entregue el arroz a otras 

firmas, le otorga validez a la presente solicitud de afiliación, para ser presentada ante el Molino o 

la firma que corresponda, para que la misma proceda a retener el importe del 2,5 o/oo (dos y 

medio por mil) del total bruto de su producción y acreditarla todos los 30 de junio, a la orden de la 

A.C.A. 

 En el caso de comercializar el arroz en forma independiente, ya sea en 

forma directa o a través de firmas exportadoras, se compromete a comunicar a la A.C.A. la 

producción obtenida en cada zafra, antes del 30 de julio de cada año, a los efectos del cálculo del 

aporte social. 

 Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente. 

 

                                     Nombre de la Empresa Arrocera ................................................... 

 

                                                                                         

                                                                                          ........................................................ 

                                                                                                          Firma del Representante 

                                                                                   

 

ACLARACION DE FIRMA:........................................................... C.I.: ...................................... 

 

 (*)Solicitamos nos comuniquen los cambios de dirección para poder seguir recibiendo normalmente las publicaciones 

de la ACA a aca@aca.com.uy  

 

 

 
  

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... de 20 ...... .- 

 

 

Señor 

GERENTE 

PRESENTE 

 

De mi mayor consideración: 

 

 Por intermedio de la presente solicito a Ud. se pague el 30 de junio 

de cada año, a la Asociación Cultivadores de Arroz, el aporte social que me corresponde como 

socio de dicha Institución y que actualmente es de 2,5 o/oo (dos y medio por mil) del valor de mi 

producción de arroz de cada año y con débito en mi cuenta corriente. 

 Si llegado el 30 de junio y vuestra firma no hubiera recibido de la ACA 

la comunicación del precio estimado de los 50 kg. de arroz para el cálculo del aporte social, se 

calculará el mismo tomando como base el precio que ustedes acrediten en mi cuenta corriente 

por mi producción más la devolución de impuestos correspondiente, sin perjuicio de las 

reliquidaciones que puedan existir, cuando reciban la comunicación de la ACA o cuando Uds. 

acrediten los ajustes de precio y devolución de impuestos. 

 Esta orden de pago a favor de la ACA, tiene total preferencia frente a 

cualquier otras obligación asumida o que asuma en el futuro, con la sola excepción de los 

compromisos prendarios. 

 Esta carta orden la extiendo con carácter permanente, por lo que a 

partir de la fecha se deberá proceder de acuerdo a la forma indicada, hasta tanto no exista 

revocación por escrito de mi parte. 

 Ruego a Ud. que de existir cualquier obstáculo para el cumplimiento 

de esta orden, me lo haga saber dentro de los próximos 30 días, con copia a la A.C.A.. De no recibir 

comunicación al respecto, entenderé que la misma se dará por cumplida en todos sus términos. 

 Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

Nombre de la Empresa Arrocera ................................................... 

 

 

 

REPRESENTADA POR: ........................................................................ C.I.: .............................. 

          (Nombre del representante) 

 

 

 

 

FIRMA: ........................................................................ 
 
 


