BOLETÍN DE AFILIACIÓN
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL POLÍGONO SEPES
La empresa cuyos datos figuran a continuación, solicita ser dada de alta como
miembro de la Asociación de Usuarios del Polígono SEPES – Huesca,
comprometiéndose a respetar sus Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por
sus Órganos de Gobierno, así como a satisfacer las cuotas o derramas aprobadas
estatutariamente. La cuota mensual es de NUEVE EUROS (9 €).
NOMBRE DE LA EMPRESA:
CIF:
REPRESENTANTE:

ACTIVIDAD:

Nº TRABAJADORES:
DOMICILIO SOCIAL:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO:

FAX:
(1)

DATOS BANCARIOS :
OTROS DATOS O COMENTARIOS QUE CONSIDERE RELEVANTES:

(1)

: 20 dígitos del número de cuenta.

__________________, ____ de _____________ de 2014
(Firma y Sello de la Empresa)
SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL POLÍGONO SEPES
C/ COSO BAJO 60-3º-1ª HUESCAEn cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Federación de Empresarios de polígonos
industriales de Huesca, en adelante, la Federación, informa a los socios integrantes de las asociaciones
que la componen (Magantina, Monzú, Martínez de Velasco y Sepes), que sus datos personales quedarán
incorporados y serán tratados en un fichero automatizado de la Federación, con la finalidad de poder
informar al socio de las actividades desarrolladas relacionadas con la condición de socio de las
asociaciones citadas anteriormente, es decir, Magantina, Monzú, Martínez de Velasco y Sepes., que
integran la Federación. La Federación tratará los datos de conformidad con la legislación vigente sobre
protección de datos de carácter personal. El titular de los datos autoriza expresamente a la Federación a
tratar automatizádamente los mismos. Igualmente, autoriza expresamente a la Federación para que sus
datos sean cedidos a la Caja de Ahorros de la Inmaculada (c/ Coso Alto 11, de Huesca) con la finalidad de
gestionar el cobro de las cuotas sociales, considerándose el titular informado de esta cesión a partir de la
presente claúsula. Asimismo el titular de los datos autoriza expresamente a la Federación a enviarle
información relativa a terceros que lleguen a un acuerdo con dicha Federación para ofrecer servicios a los
socios con la exclusiva finalidad de que el Titular puede recibir información sobre productos o servicio
que puedan ser de su interés. En cualquier caso, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, el titular de los datos
personales puede ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a la
siguiente dirección c/ Coso Bajo 60-3ª, of. 1ª, de Huesca.

