
   FICHA DE INSCRIPCIÓN
     NºSocio:   Fecha Alta:    / /

 
 DATOS DE SOCIO

    Apellidos:        Nombre:     
   
    Telf. Móvil:       Telf. Fijo:

    Correo-e:       DNI:

    Dirección:        C.P.:

    Localidad:      Provincia:

 
 DATOS DE EMPRESA/NEGOCIO: 

Nombre Comercial:

Denom.Jurídica:        C.I.F.: 

Sitio Web:         C.P.:

Localidad:       Provincia:

Dirección Empresa:          





   FICHA DE INSCRIPCIÓN
     Descripción del negocio/empresa:

     Pago mensual de 10 Euros.

     Ruego giren los recibos a la C.C.:

      IBAN ES:          /             /       /            /                /
 

    

 

AVISO LEGAL PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D. 15/1999), le informamos que los datos 
que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la “ASOCIACION DE EMPRESARIOS “CAMBRE-EMPRESARIAL”. 
Cuya finalidad es realizar las gestiones y actualizaciones necesarias para el perfecto funcionamiento de esta Asociación: (notificacio-
nes, listado de socios, peticiones a Organismos y otros relacionados con las actividades propias de esta Asociación).

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición expresamente reconocidos en la citada 
L.O.P.D. 15/1999, mediante escrito dirigido a: Asociación Empresarios “Cambre-Empresarial” Info@cambreempresarial.com 
Domicilio LT-51 A Telva núm. 2-C,- Cambre-CP- 15181, Teléf:  (+34) 611 683 970

Igualmente  y de acuerdo con lo establece la ley 1/192 de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, solicitamos su consentimiento explicito para utilizar sus imágemnes captadas en el entorno laboral, con la 
finalidad de promoción en nuestra Web y Redes Sociales.

 SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

En último lugar, la Asociación de Empresarios “Cambre Empresarial” informa que con la firma del compromiso de confidencialidad 
otorga el consentimiento explicito para el tratamienro de los datos mencionados anteriormente.

 En caso de que NO desee recibir información de Cambre Empresarial, por favor marque con una X la casilla.

 

Firma para autorización del tratamiento de imagen y protección de datos.
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