FICHA DE SOCIO/A
Nº SOCIO

FECHA
DE ALTA

PERSONA
FÍSICA

PERSONA
JURÍDICA

NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA O
CIF
SOCIEDAD
DIRECCION
EMAIL

PAGINA WEB

TELEFONO
CNAE

FAX

AÑO INCIO
ACTIVIDAD

SECTOR

NUMERO DE TRABAJADORES EN TOTAL DE LA EMPRESA
DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TELEFONO

MOVIL

DIRECCION
EMAIL

CARGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que, a partir de la fecha indicada y hasta nuevo aviso, atiendan los recibos correspondientes a las
cuotas que les envíe ………………………………………………….., con cargo a mi cuenta bancaria.
Titular: ..............................................................................................................................
Banco/Caja: .....................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................
Nº DE CUENTA/IBAN:

En ............................................. , a ........... de ..................................... de 20 ........
Firma de compromiso

Fdo: ..................................................................................

(escriba su nombre y apellidos en mayúsculas en la línea de puntos)

Compruebe que los datos son correctos. En caso de devolución, se cobrarán los gastos de devolución y renovación en el siguiente recibo.

Artículo 25. Procedimiento de Admisión
La condición de asociado se adquirirá, de forma provisional, a solicitud del interesado, por la presente solicitud, dirigida a
la Junta Directiva, manifestando su voluntad de contribuir al logro de los fines asociativos. El/La Presidente/a o el
secretario/a deberá entregar al interesado constancia escrita de su solicitud e incluirá en el orden del día de la próxima
reunión de la Asamblea General la relación de todas las solicitudes presentadas, correspondiendo a las Asamblea
ratificar la admisión de los asociados.
Protección de datos:
Los datos que usted nos facilita serán incorporados a un fichero del que es responsable con objeto de facilitar
información y asesoramiento sobre la oferta de servicios que dispone en calidad de asociado. No obstante, y en
cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá acceder a sus
datos, o bien solicitar su rectificación o cancelación, siempre que lo desee comunicándolo por escrito a Asociación
Insular Empresarial de La Gomera, apartado de correos nº100 de Valle Gran Rey C.P:38870 o al correo electrónico del
colectivo empresariosdelagomera@gmail.com con el asunto “Baja”.
.

