FORMULARIO SOLICITUD DE ASOCIACIÓN

Fecha de Alta:
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
N

Razón social // NIF o CIF:
Nombre comercial:
Dirección:
Loc. // Prov. // CP:

L

P

C

T

T

F

e-mail // web: @
Actividad // estilo:

otras:

W

Nº Medio Empleados:
Epígrafe IAE:

Título IAE:

PERSONAS DE CONTACTO
Gerente:

@

Administración:

@

Producción:

@

Comercial:

@

Pago de cuota mediante domiciliación bancaria

Con esta fecha comunico a la entidad bancaria
sucursal nº
de la C/
en la localidad de
Provincia
que abone con cargo a la cuenta cuyo código detallo:

Entidad

abierta a nombre de
D.N.I./C.I.F.:

Firma de la persona autorizada
y en su caso sello de la empresa

código postal

núm.
Provincia

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

con domicilio en calle
de la localidad de
teléfono

El recibo próximo y sucesivos, hasta nuevo aviso, correspondiente a la domiciliación de la cuota de la Asociación
Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, con C.I.F. G-30434245 y
domicilio en C/ Perales s/n de Yecla (Murcia).
La cuota de asociación a CETEM tiene un coste de 649 €/año para el 2011. Este coste será modificado anualmente, a
propuesta de la Junta Directiva, notificándose a los asociados en la Asamblea General.
Se facturará trimestralmente. La empresa se compromete a realizar el pago de dichas facturas con puntualidad. Si el
asociado decidiera darse de baja, deberá notificarlo por escrito, y se oficializará con fecha del fin de trimestre en curso.
Se informa al interesado que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable es el
CETEM y que tiene por finalidad realizar el objeto social.
Destinatarios de la información son el propio CETEM y la A.E.A.T, en virtud del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los datos también se comunicarán a entidades bancarias cuando sea necesario por haberse pactado el pago a través de las
mismas.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en relación sus datos
personales dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable que consta en el encabezamiento, en la cual existen a
disposición del titular de los datos modelos escritos mediante los cuales ejercitar tales derechos.
El interesado CONSIENTE EXPRESAMENTE que sus datos de identidad y medios de contacto se comuniquen al público en
general a través de su inclusión en un listado en la web del CETEM.

