Beneficios de ser miembropropietario
Derecho al voto
Servir en el Consejo de Administración.
Descuentos exclusivos para propietarios en
empresas locales.
Bonos de patrocinio.
Descuentos en clases y talleres.

P: ¿Qué hace que una cooperativa sea
diferente a una tienda de abarrotes
normal?
R: Una cooperativa está controlada
democráticamente, y existen para servir
a sus miembros y a la comunidad, no
para realizar ganancias. Las cooperativas
generalmente pueden operar mientras
siguen una ética y valores sólidos.
¡Además, pueden conectarse con algunas
granjas locales pequeñas que no pueden
vender productos en un supermercado
más grande!

Los principios cooperativos
1. Membresía voluntaria y abierta
2. Control democrático
3. Participación económica de los miembros
4. Autonomía e independencia
5. Educación, formación e información
6. Coopera con otras cooperativas
7. Preocupación por la comunidad

Fuentes de comida locales más resistentes.
¡Una tienda a la que podemos llamar nuestra!

P: ¿Cuándo se abrirá la
cooperativa?
R: ¡Eso depende de usted! Gran
parte del cronograma depende
de que las personas de la
comunidad se unan al redor de
la cooperativa. ¡Únase hoy y
comience a contratar sus
amigos, familiares, vecinos y
compañeros de trabajo!
CONTÁCTENOS:
PO BOX 1742
SILVERTON, OR
97381
(503) 701 2206

POSEER UNA
ACCIÓN:
info@silvertonfood.coop
www.silvertonfood.coop

COOPERATIVA DE ALIMENTOS
DE SILVERTON
LA TIENDA DE COMESTIBLES
COMUNITARIA

¡SER DUEÑO DE UNA TIENDA DE
COMESTIBLES CON TODOS TUS AMIGOS!
Silverton Food Co-op será una tienda de comestibles de propiedad comunitaria.
Cuando compra una acción de Silverton Food Co-op, está haciendo una inversión en su
comunidad. Te conviertes en parte de algo más grande: un grupo de consumidores que se unen
para hacer crecer un negocio que satisfaga nuestras necesidades y funcione de acuerdo con
nuestros valores.

Acuerdo de Propiedad
Nombre del dueño ________________________________
Dirección_______________________________________
Ciudad_________________________________________
Estado________________Código postal_______________
Teléfono________________________________________
Correo electrónico________________________________

A cambio de esta inversión, la Cooperativa hace esta promesa: Nos comprometemos a servir a
nuestra comunidad con productos de calidad e información honesta.
A diferencia de la mayoría de las empresas que toman decisiones principalmente para maximizar
las ganancias, las cooperativas toman decisiones para maximizar el servicio a sus propietarios y a
la comunidad.

Por favor seleccione una opción de
participación de capital:

Pago del propietario en su totalidad $150

Cuotas mensuales 10 pagos de $ 15
Convertirse en propietario de Silverton Food Co-op es rápido y fácil, y es gratificante saber que
apoya a una empresa local que comparte sus valores. Llenar un formulario de solicitud de
participación del propietario aquí o en línea en <www.silvertonfood.coop>. ¡Eso es! Eres dueño de
tu propia tienda!
Al convertirse en miembro ahora, mientras trabajamos para abrir nuestra tienda, le ofrecemos la
oportunidad de ayudar a establecer una base sólida para nuestra tienda y demostrar a la
comunidad que tenemos el apoyo para llevar una cooperativa de alimentos a Silverton. También
tendrá derecho a votar por nuestra Junta de Directores, a formar parte de la Junta y a ser
voluntario con sus amigos, familiares y vecinos. ¡Pero lo más importante es que todos nos
beneficiamos al apoyar un negocio local dedicado a mejorar el acceso a la buena comida local y
mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad!
Su membresía apoya: mayordomía de hierro
Granjas familiares.
Educación nutricional.
Comidas artesanales regionales.
Cuidado del medio ambiente.
Agricultura sostenible.
Ralentización de la expansión
urbana.
Comercio justo.

Empleo local.
Pequeños productores.
Conexiones
comunitarias.
Economía local.
Acceso a alimentos
saludables.
Economía cooperativa.

** con pago automático, consulte <www.silvertonfood.coop/ownit> para
obtener más información

Acuerdo de Propiedad
Al completar este formulario y hacer un pago, estoy solicitando ser
propietario de Silverton Food Co-op. Entiendo que comprar una parte
completa de las acciones comunes, o aceptar un plan de pago y hacer pagos
mensuales regulares para la compra de una acción, me da derecho a los
derechos de membresía en la Cooperativa, incluido el derecho a votar y
recibir dividendos de patrocinio y Beneficios para otros miembros.
Entiendo que mis derechos de membresía son exclusivos para mí y no se
pueden transferir a otros, con la excepción de que otros miembros de mi
hogar pueden comprar en la Cooperativa bajo mi cuenta de propietario. Soy
un consumidor interesado en comprar los productos ofrecidos por Silverton
Food Co-op y acepto comprar en la Cooperativa regularmente. Estoy de
acuerdo en cumplir con los estatutos de la Cooperativa (publicado en el sitio
web https://silvertonfood.coop/about/bylaws). Acepto recibir
notificaciones de la Cooperativa por correo electrónico, y acepto mantener
a la Cooperativa informada de mi dirección de correo electrónico actual.
Entiendo que estoy comprando una participación no rentable en acciones
comunes en una corporación, que se utilizará para capital inicial, gastos
iniciales y otras necesidades de capital de la tienda. Entiendo que esta
inversión está sujeta a riesgos inherentes a cualquier negocio y que puedo
perder parte o la totalidad de esta inversión.

Firma aquí________________________________
Fecha____________________________________

