Imprimir formulario

Número
Assignat Per
AEPI

FICHA ALTA ASOCIADO /FITXA ALTA ASSOCIAT
Razón Social/
Raò Social :
Marca comercial
Dirección/
Adreça:
CIF/NIF...
Zona de ubicación / zona d’ubicació: (marcar la casilla / creuar la casella)
Casc urbà
Polígon Industrial
Polígon Industrial
Zona Industrial Sud
Alqueria de Moret
Raga
Zona Vistabella
Zona Faitanar
Zona Partida de
l’Alter
Teléfonos /Telèfons:
FAX:
E-mail /Correu-e:
Pagina Web
Persona de Contacto
Cargo/ Càrrec:
Teléfono móvil/
Telèfon mòbil:
Número de trabajadores/as /
Nombre de treballadors/res:

Teléfono directo/
Telèfon directe:
(Promedio / mitjana)

Actividades principales/ Activitats principals: (descriptor o código CNAE)

Otras delegaciones/ Altres delegacions:

D. ______________________________________, ________________________ de
la empresa que arriba se detalla, autoriza nuestra ALTA como socio en la
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PICANYA "AEPI".

Fdo._____________________________ Picanya ,______ de _________ de 201.....
Autorizo a la Associació Empresarial de Picanya, en adelante AEPI-AXCP, a la incorporación de los datos del presente formulario
a un fichero automatizado propiedad de ésta.
Autorizo a AXCP-AEPI a la utilización de los datos contenidos en el presente formulario para su publicación en listados relacionados
con la promoción del tejido empresarial y el comercio, así como a su utilización a los efectos de comunicaciones y envío de
información de interés, para lo cual actualizaré los datos facilitados en caso necesario.
Declaro autorizar la publicación de los datos en diferentes soportes para la publicidad de mi negocio/empresa, para lo cual
actualizaré los datos facilitados en caso necesario.
De acuerdo con lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Caracter Personal, usted puede ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y, siendo el caso, oposición, presentando una solicitud por escrito, donde
se acredite su representatividad, a la sede de la Asociación: CDL Alqueria de Moret, Avgda. Alqueria de Moret, 41 – 46210
PICANYA.

Seu social: ALQUERIA DE MORET Centre de Desenvolupament Local – Av. Alquería de Moret, 41, 46210 PICANYA
 961295400 –  961295404 www.picanyaempresas.org e mail: info@picanyaempresas.org

