
FICHA DE ADHESIÓN

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social

Actividades IAE

Domicilio

Población

Provincia C.P.

C.I.F. Teléfono

Dirección de Correo Electrónico

Redes Sociales

Página Web

Importe Cuota / Trimestre



DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco / Caja Domiciliación Población

IBAN:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido

D.N.I. N.I.F. Teléfono

Cargo Dirección de Correo electrónico

Colmenar Viejo, a _____ de ______________ de 20__

Al rellenar este formulario queda informado que sus datos serán tratados por ASEYACOVI CIF: G 28655082
Dirección postal: Calle Soledad, 5 C.P: 28770 Colmenar Viejo (Madrid) Teléfono: 918 453 899 como responsable de
tratamiento, siendo el interlocutor de privacidad es NTASYS Privacy S.L. con correo DPD@NTASYS.com

El fin del tratamiento es la gestión comercial del asociado, utilizándose los datos para informarle sobre los servicios
de la asociación, ofertas, promociones, información y otras acciones comerciales/marketing, teniendo como base
legitimadora el interés legítimo/relación contractual.

Asimismo, al margen de la relación que vincula a ambas partes, cabe la posibilidad de que los datos sean cedidos a
asociados o terceros con fines puramente comerciales.

Al rellenar este formulario también permite a ASEYACOVI el uso de su imagen para divulgar las actividades que se
realicen (Redes Sociales y Página Web) teniendo como base legitimadora la autorización expresa de ASEYACOVI
para desarrollar su actividad.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales.

Autorizo el uso de mis datos e imágenes a ASEYACOVI con los fines indicados:

SI

NO

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la AEPD, así como el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos por parte de ASEYACOVI,
deberá remitir un email a: aseyacovi@aseyacovi.org concretando su solicitud y con una copia de su Documento
Nacional de Identidad, como método de identificación.

Fdo.

mailto:aseyacovi@aseyacovi.org

