San Roque 109- Interior local 14
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Tel : 986 27 45 45
Fax: 986 16 33 86
www.aceca-vigo.com
www.facebook.com/CalvarioCentroComercialAberto

SOLICITUD

DE

INGRESO

Nombre comercial
Razón social

N.I.F./C.I.F.

Apellidos

Nombre

Calle

CP

Teléfono/Fax

E-Mail
Actividad / IAE
Empleados No

Si

Número

desea ingresar como socio de la ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DEL
CALVARIO, comprometiéndose a satisfacer la CUOTA TRIMESTRAL DE 30,00 EUROS.
Vigo,

de

de

Fdo.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigo,

de

de

Sr. Director del BANCO/CAJA

Oficina

Ruego a usted que, con cargo a mi/nuestra cuenta,

ES

□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□

se sirvan atender los recibos que pasará al cobro la ASOCIACION DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DEL CALVARIO, a nombre de
Le saluda atentamente,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados , los
que de ellos deriven y en su caso, los que pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal
para uso interno de A.C.E.C.A, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa
de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar la correspondiente solicitud.
El responsable del fichero y del tratamiento es A.C.E.C.A receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle San Roque 109 interiro Local 14, 36205 Vigo.
Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento por parte de A.C.E.C.A.
A.C.E.C.A. se compromete a no ceder los datos a terceros sin el consentimiento expreso de su titular.
ACECA
San Roque 109 int.local 14
G36.661.536

El abajo firmante, autoriza a la Asociación / Federación de referencia para que sus datos personales
sean utilizados por la misma y tratados informáticamente para el desarrollo de las actividades
administrativas de la Asociación / Federación. Estos datos podrán ser cedidos a terceros contratados o
concertados por la Asociación / Federación para que se cumpla alguna función o presten algún servicio en
relación con la Asociación / Federación.
Igualmente, los datos podrán ser cedidos a aquellas entidades públicas o privadas que suscriban
convenios de colaboración o promocionales a favor de los asociados o de la propia Asociación /
Federación, así como aquellas otras de las que la Asociación / Federación forme parte por su carácter
asociativo.
También podrán ser cedidos a aquellas entidades públicas o privadas que posibiliten a la Asociación /
Federación tener acceso a algún tipo de ayuda subvención o financiación de sus propias actividades.
Ambas cesiones estarán sujetas a la condición y el compromiso de las entidades receptoras, de que
tales datos solo podrán ser utilizados para los fines específicos de la colaboración y que serán destruidos
una vez finalizada la misma. Tal acuerdo de cesión con la entidad colaboradora, se instrumentará en todo
caso, por escrito.
Vigo, a

de

de

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados , los
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de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar la correspondiente solicitud.
El responsable del fichero y del tratamiento es A.C.E.C.A receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle San Roque 109 interiro Local 14, 36205 Vigo.
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