
 
   Nº Asociado Asignado: ________ 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

D. ___________________________________, en representación de la 

Empresa __________________________________________, con 

CIF/NIF: _________________ dedicada a la actividad de 

____________________________________________, con domicilio en 

__________________, C.P._____________ calle ________________ 

________________________ nº________ teléfono ________________ 

Fax_____________ e-mail_____________________________ con una 

plantilla de _________ trabajadores 

 

SOLICITA pertenecer a la Asociación de Empresarios de Villanueva 

del Pardillo, comprometiéndose a cumplir los Estatutos de la misma. 

 

En ______________, a ____ de ___________de ____ 

 

Nº CCC domiciliación Bancaria: ______ ______ ____ _________________ 

 
□ Cuota de Asociado trimestral, 15€ + 1€ (*comisión bancaria de emisión de recibo) 
□ Cuota de Asociado anual, 60€  
* Pendiente de negociación con la entidad bancaria 

 
Firma y sello de la Empresa:  

 

 

CLAUSULA DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO A INCLUIR EN TODOS LOS DOCUMENTOS 
DE RECOGIDA DE DATOS (formularios) DE SOCIOS. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE VILLANUEVA DEL PARDILLO, informa a sus socios que los datos de carácter 
personal recogidos en el presente formulario serán objeto de tratamiento mixto en el fichero denominado SOCIOS, con la 

finalidad de:  

- Envío del Boletín/Newsletter de la Asociación por cualquier medio presente o futuro, correo electrónico, sms, etc. 

- Responder a cualquier consulta que nos formule y para gestionar los encargos o solicitudes en los formularios de recogida 
de datos. 

Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio, en caso de no ser facilitados, la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE 

VILLANUEVA DEL PARDILLO no garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades. 

 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 
 

EL SOCIO podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose al responsable del fichero, en la siguiente dirección: ASOCIACION DE 
EMPRESARIOS DE VILLANUEVA DEL PARDILLO, C/ JARAL Nº 1, 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO. 


