
Sociedad Iberista

Dossier para la constitución 
de una red colaborativa



Desde la fundación de la Sociedad Iberista, hemos tenido claro que la asociación debía 
constituirse como una entidad gratuita. Ésta es una de nuestras piedras angulares y 
debemos protegerla como una de las señas de identidad de la Sociedad.  

Este hecho, nos ha llevado a buscar otras fuentes de financiación, que nos permitan 
seguir aumentando la estructura del colectivo, de forma coherente y eficiente, 
pudiendo mantenerla de forma estable, sin recurrir a subvenciones con carácter 
preceptivo.   

Por eso, desde el principio, hemos habilitado aportaciones voluntarias para todos 
aquellos socios que quieran contribuir al sostenimiento de la asociación. Pero, el 
rápido crecimiento que está experimentando la Sociedad Iberista hace que tengamos 
que buscar nuevas vías.  

Es por eso, que la Sociedad Iberista pone en marcha un plan ambicioso, creando una 
RED COLABORATIVA dirigida a todo tipo de empresas, que no sólo servirá para 
financiar la asociación de forma directa, sino que permitirá crear una comunidad de 
beneficio reciproco, con la que pretendemos generar oportunidades a socios, 
empresas y entidades ciudadanas miembro de la Red de Ciudades Iberistas. 

Red colaborativa



TRANSPARENCIA CERO DEUDA TE ESCUCHAMOS
Toda aportación que 
puedas realizar estará 
debidamente auditada 
por el Interventor, que 
preside una Comisión 
de Garantías.

La Sociedad Iberista  
t i e n e u n fi r m e 
compromiso con sus 
socios para que la 
a s o c i a c i ó n n u n c a 
genere deudas. 

Nuestra asociación 
permitirá que el titular 
d e l a e m p r e s a , 
miembro de la red 
c o l a b o r a t i v a s e a 
miembro de nuestras 
Asambleas Sectoriales



PATROCINIO DE EVENTOS 

Dar a conocer su marca, empresa o 
trabajo, en las actividades, eventos o 
viajes  que se lleven  a cabo, serán una 
excelente oportunidad para ampliar su 
red de contactos y futuros clientes. 

RED DE CIUDADES IBERISTAS 

Formar parte de la red colaborativa 
permitirá a las empresas miembro 
poder formar o ejecutar los proyectos 
que se lleven a cabo, de acuerdo con lo 
establecido entre los entidades 
participantes en la Red de Ciudades 
Iberistas y la Sociedad.  

Los proyectos de la Red de Ciudades 
Iberistas son benéficos, es decir, la 
participación en estos proyectos no 
tendrá carácter oneroso, como regla 
general. 

Las empresas que decidan presentar 
sus presupuestos a los proyectos de la 
Sociedad Iberista, deberán considerar 
que sólo se tolerará un margen de 
beneficio del 10% sobre el precio de 
coste de los materiales.  

PUBLICIDAD 

Tanto los proyectos de la Red de 
Ciudades Iberistas, como los servicios 
de su empresa ofrezca a asociados y 
s e g u i d o r e s s e r á n d i f u n d i d o s 
periódicamente en nuestras Redes 
Sociales. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Si su empresa decide colaborar con los 
planes enunciados a continuación, 
contribuyendo al desarrollo de la Red 
Colaborativa, sus servicios serán 
ofertados a toda la cartera de socios de 
la Sociedad Iberista, así como también 
en las redes sociales de la asociación.  

DESCUENTO A ASOCIADOS 

Perteneciendo a los planes básicos de 
esta Red Colaborativa, su empresa 
podrá ofertar sus servicios a toda la 
cartera de socios de la Sociedad 
Iberista, así como también en las redes 
sociales de la asociación, con el 
descuento que se especifique en el 
Plan. 

FIRMA DE CONVENIOS 

Formando parte de la Red, su empresa 
tendrá la posibi l idad de firmar 
convenios de colaboración con nuestra 
asociación.  

La Sociedad Iberista también podrá 
recurrir a su empresa con carácter 
preferente para adquirir bienes o 
servicios.  

DEFENSA DE SUS INTERESES 

La Sociedad Iberista fomentará su 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s e r á 
intermediario entre su empresa y un 
tercero, sea particular o parte del 
Sector Público.  

Defenderá  los intereses de las 
instituciones, empresas y particulares 
pertenecientes a esta Red. 

ASESORÍA 

La Sociedad Iberista ofrecerá asesoría a 
toda empresa miembro del Plan 
Superior o personalizado que lo 
requiera, en el caso de, teniendo sede 
e n Po r t u g a l o E s p a ñ a , d e s e e 
implantarse en el otro país. 



RENTA ACCESIBLE DE 
COOPERACIÓN  (RAC) 

Aquellas empresas que pertenezcan a 
la Red Colaborativa, en sus planes 
superior y personalizado, tendrán 
acceso a la Renta Colaborat iva 
Accesible en los siguientes términos: 

A. Del 25% de descuento sobre los 
bienes inmuebles propiedad de 
la Sociedad Iberista, destinados al 
arrendamiento, para aquellos 
miembros, adscritos al Plan 
Superior, con más de cinco años 
de antigüedad en la membresía 
de la red. 

B. Del 35% para aquellas empresas 
que, cumpliendo los requisitos 
del apartado A) hayan suscrito un 
Plan Personalizado.  

C. Del 50% si la membresía es de 
más de diez años de antigüedad, 
para empresas adscritas al Plan 
Superior.  

D. Del 65% si cumpliendo los 
requisitos del apartado C), 
pertenecen al Plan Personalizado.  

Todos estos descuentos se aplicarán 
por período indefinido, siempre y 
cuando, la empresa beneficiaria siga 
perteneciendo a la Red Colaborativa.  

Para poder beneficiarse de la RAC, la 
empresa beneficiaria deberá seguir 
suscrita a la Red Colaborativa de forma 
ininterrumpida. 

En el caso de causar baja en la Red, los 
tiempos volverán a contarse desde el 
principio.  

Todas las cuotas deberán estar 
satisfechas.  

Los consumos generados en los bienes 
inmuebles arrendados serán abonados 
por el arrendatario. 

No serán objeto de descuento los 
seguros que la Sociedad Iberista 
suscriba con terceras entidades.  

Las empresas beneficiarias estarán 
exentas de la aportación de fianza.  

BIENES INMUEBLES DE LA RAC 

Los bienes inmuebles pueden ser 
propiedad de la Sociedad Iberista o 

estar cedidos por parte de los 
asociados.  

En caso de cesión por parte de los 
asociados, se estará a lo dispuesto en el 
acuerdo de cesión del inmueble.  

En todo caso, en el acuerdo de cesión, 
la Sociedad Iberista acordará el precio 
convenido para el arrendamiento. 

De la cuota total, la Sociedad Iberista se 
reservará una comisión del 25% sobre 
el precio del arrendamiento, después 
de haberse aplicado los descuentos. El 
85% restante será abonado al titular del 
inmueble, que podrá renunciar a ello, 
en beneficio de la Sociedad Iberista. 

Los tributos de los bienes cedidos 
serán abonados por el titular de la 
propiedad, salvo en caso de cesión 
total del bien raíz, en cuyo caso 
corresponderá a la Sociedad Iberista.  



Planes Cuota Descripción

Plan Básico 15 euros al año

Su empresa será publicada en nuestra web como empresa colaboradora, 
con enlace a su página web. 

La empresa podrá realizar un descuento a los asociados de entre el 10% y el 
30% de descuento.

Plan intermedio 30 euros al año
Lo anterior y además publicaremos una vez al año en nuestras redes sociales 
las empresas que colaboran con nosotros, donde saldrá su logo y un enlace 
para que puedan contactar con su empresa.

Plan Superior 100 euros al año

Lo anterior y además su empresa aparecerá al pie de la página principal de 
nuestra web como empresa colaboradora. Trimestralmente publicaremos en 
nuestras redes sociales las empresas que colaboran con nosotros, dónde 
saldrá su logo y un enlace para que puedan contactar con su empresa. Podrá 
patrocinar eventos y webinars que realice la Sociedad Iberista.

Plan Personalizado Sin cuota fija
Su empresa podrá trabajar en proyectos de la Red de Ciudades Iberistas y 
patrocinar los eventos especiales de nuestra asociación. En todo caso, deberá 
aportar más de 500 euros al año, en el caso de poder acogerse a este plan. 

PLANES 



Ingresa la cantidad descrita 
en los planes. 

Concepto: Red colaborativa. Nombre de 
su empresa. Nombre del Plan. 

ENTIDAD BANCARIA. 
ING: ES11 1465 01 00971737447533 

INFORMACIÓN 
info@sociedadiberista.org 

FORMAR 
CÓMO 

PARTE 

mailto:info@sociedadiberista.org


DATOS DE CONTACTO
sociedadiberista.org 

/Iberismo_ 

/Iberismo 

/iberismo_ 

info@sociedadiberista.org 

696.284.233

¡CONTÁCTANOS!

http://sociedadiberista.org
mailto:info@sociedadiberista.org

