
      

 

Juntos, más lejos 

Características específicas 

Definición de la campaña 

La campaña de financiación colectiva emprendida por LA  PALETERIA  S.  COOP.  refleja la totalidad del 
capital semilla aportado por terceras personas para contribuir al inicio de su actividad. 

Las aportaciones recibidas por este concepto serán en calidad de préstamo. Por tanto, al vencimiento del 
mismo, en este caso 28 de febrero de 2018, han de ser retornadas como en cualquier préstamo. 

Las cantidades aportadas, no generan ningún tipo de interés a favor de las personas que realicen dicha 
aportación. 
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La participación voluntaria en esta campaña de financiación colectiva, es una forma de invertir en 
rentabilidad social colaborando con una iniciativa que fomenta el consumo responsable, la cultura, y la 
economía social y solidaria. 

Titularidad 

La titularidad del crédito corresponde a la persona a nombre de la cual se formalice la operación. 

Destino del dinero aportado 

El dinero aportado se destinará a completar la inversión necesaria para la puesta en marca de la fase I del 
proyecto. Esto es, la adecuación de los locales donde se desarrollarán las actividades de sala de elaboración, 
obrador, y punto logístico. 

Importe de la campaña 

El importe mínimo estimado es de 30.000 euros. Caso de superarse esta cantidad, el excedente se destinará a 
la fase II. 

Tipo de aportaciones 

El importe nominal del préstamo es de 100 euros. 



Transmisibilidad 

El derecho sobre los créditos podrá ser transmitido por actos inter-vivos o mortis causa. 

Amortización anticipada del préstamo 

LA  PALETERIA  S.  COOP. se compromete a la devolución del préstamo el 28 de febrero de 2018, por lo que 
recomienda a todas aquellas personas que deseen participar en la presente campaña de financiación 
colectiva, lo hagan en la medida  que consideren que la cantidad aportada no van a suponer contratiempo 
alguno para su economía familiar. 

Cómo participar en la campaña de financiación colectiva 

Paso 1. Ir al blog del COOPWORKING DE LA PALETERIA 

Entra en el blog del proyecto (www.coopworking.wordpress.com  ), y pincha en la pestaña financiación. 

Paso 2. Preguntas frecuentes 

Te recomendamos que pinches en el enlace de preguntas frecuentes y conozcas más acerca de nosotros y la 
campaña. 

 

http://www.coopworking.wordpress.com/


Paso 3. Aportación 

Efectúa tu aportación en la cuenta de LA  PALETERIA  S. COOP. que se te indica.  IMPORTANTE: no olvides 
indicar en el concepto de la misma, tu nombre completo y tu D.N.I. 

Paso 4. Datos personales de la persona colaboradora 

Por último, rellena los campos en blanco con tus datos personales y envíanos un pequeño texto avisándonos 
de tu participación. Al pinchar sobre el botón ENVIAR, estás aceptando las condiciones generales de esta 
campaña de financiación colectiva. 

Una vez confirmada la aportación en nuestra cuenta, recibirás un correo electrónico agradeciéndote tu 
participación  e indicándote que ya formas parte de la campaña. Adjunto al mismo, te devolveremos el 
formulario sellado y firmado por nosotros. 

Puedes recomendar a amistades, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, de asociación, etc. a que 
se sumen a esta iniciativa de transformación social. 

¿Cuáles son los riesgos de la aportación? 

LA  PALETERIA  S.  COOP. como cualquier otra empresa, podría llegar a entrar en suspensión de pagos. En esta 
situación, el orden de pago de la deuda pendiente sería: las deudas con la Administración, las deudas con l@s 
trabajador@s, los créditos, y finalmente el capital social. 



Así que en el peor de los casos, las personas que participen en la campaña de financiación colectiva, podrían 
perder la cantidad prestada a la cooperativa, pero no tendrán ninguna otra responsabilidad (patrimoniales, 
legales, etc.). 

Normativa aplicable 

Artículo 54 de la Ley de Cooperativas 27/1999 

Artículo 46 de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial 05/2015 

Artículo 53 de los Estatutos Sociales de LA PALETERIA S. COOP. 

Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de l@s soci@s trabajador@s de la cooperativa LA PALETERIA S. 
COOP. del  21 de enero de 2016. 

 

  


