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CARTA DE AFILIACION COMO 
MIEMBRO ASOCIADO DE FUNDIBEQ 

 

 
 

 
La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (en adelante FUNDIBEQ) es 
una organización supranacional, sin ánimo de lucro, que desarrolla la Gestión Global de la 
Calidad en el ámbito iberoamericano para mejorar la competitividad del tejido económico y 
social de los países Iberoamericanos, y conseguir de esta forma que la Comunidad 
Iberoamericana sea considerada un entorno de Calidad, donde encontrar los mejores 
proveedores, aliados y oportunidades de inversión, y que los Miembros de FUNDIBEQ 
mejoren su competitividad y consoliden su posición internacional. FUNDIBEQ  gestiona el 
programa IBERQUALITAS (Iberoamérica Excelente), proyecto adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que coordina la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). 

 
 
“Nombre de la Organización”  entiende que existen coincidencias entre los fines de 
FUNDIBEQ y los propios, y considera conveniente formar parte de la misma, por lo que 
solicita su incorporación como Miembro Asociado, manifestando: 
 
 

 su adhesión a: Visión, Misión y Valores de FUNDIBEQ.  www.fundibeq.org 

 conocer y aceptar los derechos y obligaciones de los Miembros asociados, 
detallados en el Anexo 1 

 

 entregar cumplimentado el Formulario de adhesión a FUNDIBEQ (ver Anexo 2) 
 

 aceptar las condiciones económicas que se detallan en el Anexo 3  
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ANEXO 1 
 

VENTAJAS Y COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS 

 VENTAJAS 

 Proponer, sugerir y colaborar en cuantas iniciativas, de toda índole, se consideren 

convenientes a los fines fundacionales. 

 Obtener tarifas preferentes en los procesos de postulación al Premio 

Iberoamericano de la Calidad.  

 Obtener tarifas y condiciones preferentes en los cursos de formación. 

 Incluir el logo y link de acceso a la web de FUNDIBEQ en su página web. 

 Acceso privilegiado para patrocinar eventos y actividades de la Fundación. 

 Publicación de información del asociado en el Boletín mensual, y en la web. 

 Inclusión en la página web de FUNDIBEQ del nombre y logo enlace del Asociado 

 Publicación de eventos del asociado en el Calendario Iberoamericano 

 Posibilidad de uso de logotipo de FUNDIBEQ en página web, documentos, etc. 

 Acceder a un sistema estructurado de Autoevaluación de la Excelencia. 

 Tener acceso, a través de Internet, al cuerpo de doctrina de “Mejores Prácticas”, 

basadas en los “Relatorios” y “Buenas Practicas” de las organizaciones 

galardonadas del Premio Iberoamericano de la Calidad.  

 Información de congresos, simposios, seminarios, exposiciones, cursos,etc..  

 Beneficiarse del networking que genera la Fundación. 

 

COMPROMISOS 

 Pago de cuotas inicial y anual 

 Implantación de un sistema de calidad orientado a los principios de FUNDIBEQ. 

 Difusión de programas de FUNDIBEQ (Premio, cursos, etc.) 

 En caso de postulación para el Premio Iberoamericano de la Calidad, seguir lo 

indicado en el punto 2 de las Bases del Premio. 

 En caso de ser ganador del Premio Iberoamericano de la Calidad, seguir lo indicado 

en el punto 7 de las Bases del Premio.  

 Actuar de conformidad con el régimen legal aplicable a la Fundación cumpliendo los 

Estatutos Sociales y el presente Reglamento de Régimen Interior. 

 Contribuir con la aportación económica correspondiente a su condición y tipo de 

Miembro 

 Colaborar con la Fundación en el desarrollo de sus fines, y no actuar en contra de los 

mismos. 
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ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN A FUNDIBEQ 

   

 Denominación de la Organización: 

 Nº Identificación Fiscal de la Organización: 

 Accionariado (Privada o Pública): 

 Tamaño (Grande, Mediana o Pequeña): 

 Domicilio: 

 Código Postal/Ciudad/País: 

 Teléfono: + Fax: + 

 Correo Electrónico: 

 Página de Internet: 

 Nombre y Apellidos 1er. Ejecutivo: 

 Posición/Cargo: 

Teléfono: + Fax: + 

 Correo Electrónico: 

 Nombre y Apellidos Persona de Contacto: 

 Posición/Cargo: 

 Teléfono: + Fax: + 

 Correo Electrónico: 

 

Fecha: 

 

 

 

 

Firma: 

 

Cargo: 
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ANEXO 3: CONDICIONES ECONÓMICAS PARA ASOCIADOS 

 
Patrono:   Anualidad: 6.900.- Euros. Cuota inicial por valor de 1 anualidad 

 
Asociado 1: Organizaciones en las que trabajan más de 300 personas. 

   Anualidad: 1.570.- Euros  (*) 
 

Asociado 2: Organizaciones en las que trabajan entre 51 y 300 personas. 
                     Anualidad: 700.- Euros (*) 

 
Asociado 3: Organizaciones en las que trabajan 50 o menos personas. 
                     Instituciones educativas. 

         Anualidad: 370.- Euros (*) 
 
(*) Para los Miembros Asociados, en los casos 1, 2 y 3, se establece una Cuota Inicial 
por un importe equivalente a dos (2) anualidades, excepto para las organizaciones 
finalistas en el Premio Iberoamericano de la Calidad, para las que la Cuota Inicial y la 
cuota de la primera anualidad son gratuitas. 
 

Estas aportaciones deberán realizarse a nombre de Fundación Iberoamericana para la Gestión 
de la Calidad mediante: 

1. Transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas: 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Cuenta nº 0182-4927-53-0011511719 
Pº de la Castellana, 108 - 28046 Madrid España 
SWIFT o BIC: BBVAESMM 
IBAN: ES48 0182 4927 5300 11511719 
 

 Santander Central Hispano – nº 0049-1892-67-2910208267 
           Plaza de Canalejas, 1 – 28014 Madrid (España) 
           SWIFT o BIC: BSCHESMM 
           IBAN: ES20 0049 1892 6729 1020 8267 
 

2.   Pago con Tarjeta de Crédito 
 

La Carta de solicitud de afiliación y el Formulario de Adhesión deberán acompañar al 
justificante de pago. Estos documentos se enviarán a: 

 
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
C./ Fernando el Santo nº 27 4ºB 
28010 Madrid – España 
Tel. (34) 915 488 882 
Fax: (34) 913 106 683 
Correo electrónico: admon@fundibeq.org 

 
 
 
 
Fecha y Firma: 

mailto:admon@fundibeq.org

