NUM. ASOCIADO:____________

www.torrempresarial.es
692 111 568

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN TORREMPRESARIAL
D/ Dña : _______________________________________________________________
Con N.I.F. : ____________________________________________________________
En representación de la empresa: _________________________________________
C.I.F. : ____________________
Actividad empresarial: __________________________________________________
Domicilio empresarial:___________________________________________________
Código postal:
Provincia:

_______________

Teléfono fijo:___________________

Población: _________________________

Teléfono móvil :_____________________

E-mail :_______________________________________________________________
Página web :___________________________________________________________
Num. Cuenta bancaria (IBAN):____________ ______________________________

Solicita pertenecer a Torrempresarial comprometiéndose a cumplir los estatutos de la
misma y a abonar la cuota semestral de 90 euros, que ha sido fijada por la Asamblea
General.
ESTIPULACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(Ley Orgánica 15/1999)
•
El Socio, presta su pleno consentimiento para que la Asociación trate automáticamente los datos de carácter personal que ha facilitado en el impreso de
solicitud de inscripción.
•
Dichos datos se podrán incorporar al fichero o ficheros automatizados de TORREMPRESARIAL, de los cuales será responsable esta asociación, con domicilio
provisional en la c/ Carlos Picabea 1; 28250 Torrelodones Madrid La información podrá ser utilizada en cuantas actividades abarca el objeto social de la asociación.
•
El Socio tendrá el derecho a acceder a dichos ficheros automatizados, así como el de corregir y cancelar su contenido si este fuese erróneo, y también el de
oposición a los mismos. La entrega de los datos requeridos en el documento de solicitud de inscripción como socio es obligatoria. La falta de entrega de alguno de
estos datos faculta a TORREMPRESARIAL para rechazar la solicitud de inscripción como socio.
•
El Socio, autoriza a TORREMPRESARIAL para remitirle cualquier información que tenga por conveniente, siempre y cuando guarde relación con el objeto social reflejado en
los Estatutos Generales.
•
El Socio no autoriza a TORREMPRESARIAL la cesión de sus datos de carácter personal a terceros, salvo indicación expresa en contra.
•
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el correo info@torrempresarial.es.

FIRMA

FECHA

_______________________________________

__________________

