FICHA DE ADHESIÓN
DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social
Actividades

IAE

Domicilio
Población

Provincia
C.I.F.

C.P.
Teléfono

Fax

Dirección de Correo Electrónico

Importe Cuota / trimestre

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco / caja
IBAN:

Domicilio

Población

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
D.N.I.
Cargo

1er. Apellido

2do. Apellido

N.I.F. Teléfono

Fax

Dirección de Correo electrónico

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)

Colmenar Viejo, a _____ de ______________ de 20__1

1

A efectos de lo dispuesto en el art. 5 de la ley 15/99, de Protección de datos de carácter personal, y como asociado de
ASEYACOVI le informamos de que sus datos están incluidos en ficheros de titularidad de dicha entidad, con las finalidades de
posibilitar la gestión contable, fiscal y administrativa de la Asociación, el cumplimiento de las obligaciones legales y la prestación
de los distintos servicios que dicha Asociación ofrece.
El abajo firmante presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal por ASEYACOVI, en los términos
descritos en la presente cláusula.
El abajo firmante se compromete y obliga a comunicar de forma inmediata a ASEYACOVI cualquier modificación de sus datos de
carácter personal, a fin de que la información contenida en los ficheros de dicha entidad esté en todo momento actualizada y no
contenga errores.
De conformidad con lo establecido en la ley, ASEYACOVI se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal y debe de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta en todo momento el estado de la tecnología. Asimismo, establecerá los contratos y compromisos de
confidencialidad con aquellos terceros que en función de una relación jurídica, accedan o se les cedan esos datos personales.
A efectos de lo previsto en el art. 11 de la LOPD, el abajo firmante consiente expresamente que sus datos puedan ser comunicados
por ASEYACOVI a otras entidades y/o empresas asociadas y/o colaboradoras, para los fines antes indicados. El consentimiento
para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier momento, si bien no tendrá efectos retroactivos.
Asimismo, el abajo firmante autoriza expresamente a ASEYACOVI, al margen de la relación que vincula a ambas partes, para el
tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios y comerciales de los distintos servicios que ofrece dicha Asociación o sus
asociados, por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio telemático) propio o de terceros
encargados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición,
junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a ASEYACOVI con domicilio en la C/ Soledad,
nº 5 – 28770 Colmenar Viejo (Madrid) o mediante correo electrónico a: aseyacovi@aseyacovi.org

Fdo.:

