C/ Acisclo Díaz, 5C, 3ª planta - 30005 Murcia

http://www.afarem.com
 afarem@afarem.com

Tlfs.: 968 27 52 26 Fax: 968 28 16 00

SOLICITUD DE ALTA
Asociado núm.: ____________
La Empresa_____________________________________, con C.I.F. _________________, Representante
Legal ____________________________________, con N.I.F. ________________, y domiciliada en (C.P.)
____________,
Localidad
_______________________________________,
en
calle
o
plaza
____________________________________________________________________,
número
__________,
número de teléfono/s _________________, Fax __________________, email _____________________,
web_______________________________________
y
dedicado
a
la/s
ACTIVIDAD/ES
________________________________________________________________________, con número de
trabajadores media anual de ________, y número de inscripción (si procede) en el Registro de Empresas
Acreditadas _________________________________________________________________.
Solicita su admisión como miembro de dicha Federación de Empresarios, comprometiéndose
expresamente a la plena aceptación de sus Estatutos, así como al cumplimiento de los acuerdos
válidamente adoptados por sus Organos de Gobierno, y al pago de las cuotas y derramas que en cada
momento sean establecidas en forma estatutaria, autorizando a AFAREM a que el cargo de las citadas
cuotas y derramas se realice en mi cuenta del Banco ____________________________, con dirección
en___________________________, de la ciudad_____________________, nº cuenta:
CODIGO
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

ES_ _
En _________________________________a______ de _________________ de 201__

(Firma y Sello de la Empresa)

Los datos proporcionados serán incluidos en un fichero de titularidad de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia
(AFAREM), asegurando la privacidad de sus datos personales. Si desea ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación u
oposición según la LOPD 15/1999, le rogamos lo comunique a la siguiente dirección: AFAREM. Asociación de Fabricantes de Áridos de
la Región de Murcia, C/ Acisclo Díaz, 5 C, 3º - 30005 Murcia. Rellenando esta solicitud consiente expresa e inequívocamente que sus
datos puedan ser cedidos a terceros para una mejor prestación de los servicios de AFAREM, así como para facilitar ofertas
comerciales relacionadas con el sector. En caso contrario debe marcar la siguiente casilla.
NO consiento que mis datos puedan ser cedidos a terceros para una mejor prestación de los servicios de AFAREM, así como para facilitar
ofertas comerciales relacionadas con el sector.

