FICHA INSCRIPCIÓN NUEVO SOCIO
COMERCIOS
Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol
CIF G-96086467
AVDA. Blasco Ibáñez, 87, Buñol 46360
bunolcomercial@gmail.com
www.buyolcomercial.com

www.facebook.com/asociaciondecomerciantesdebunyol/

FECHA INSCRIPCIÓN:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA A INSCRIBIR

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DATOS EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
CIF
DIRECCIÓN
CNAE (Epígrafe de la actividad)
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
REDES SOCIALES
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
(Datos para nuestra web)
ORDEN DE DOMICILIACIÓN

ES

El importe de la cuota es de 21 euros al trimestre, en esta cuota están incluidas todas las campañas,
excepto la de navidad.
⎕ Acepto recibir notificaciones por medio de correo electrónico, SMS y whatsapp.
⎕ No deseo que mi imagen sea publicada
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre se le
comunica que sus datos están incorporados a un fichero titularidad de ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
AUTÓNOMOS DE BUÑOL con N.I.F G96086467 y cuya finalidad es el tratamiento de los mismos con el fin de llevar a
cabo la gestión contable y fiscal de la empresa, así como el mantenerles informados de los productos y servicios que
comercializamos y de otros que en un futuro podamos comercializar. Por tanto, Vd. recibirá puntual información de
cualquier variación que se produzca en el catálogo de nuestra entidad.
Se le comunica que sus datos podrán ser cedidos a cualquier colaborador que pueda ofrecer condiciones ventajosas a
todo asociado para ofrecer un mejor servicio desde la Asociación.
Asimismo, se recaba el consentimiento para la inserción de su imagen en cualquier medio por parte del titular del
fichero, mientras no se reciba oposición por su parte.
Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: Avda Blasco Ibáñez,
87. 46360 Buñol – Valencia.
Con motivo de la nueva Ley de Servicios de Pago 16/2009 de 13 de noviembre, publicada en el Boletin Oficial del
Estado el 14 de noviembre del 2009, nos exigen la autorización firmada para las domiciliaciones bancarias.

