
SOLICITUD DE ADHESIÓN A A.E.C.A. (*) 
 
FECHA INSCRIPCIÓN:                                               Nº SOCIO:      
 
AUTÓNOMOS (DATOS PERSONA FÍSICA) 
NOMBRE:    APELLIDOS : 

NIF :     E-MAIL: 

DIRECCIÓN:     

C.P:   POBLACIÓN:                                    PROVINCIA: 

TELÉFONO:             TEL. MÓVIL:                                   WEB: 

NOMBRE COMERCIAL:       ACTIVIDAD: 

 

EMPRESAS (DATOS PERSONA JURÍDICA) 

RAZÓN SOCIAL:        CIF: 

NOMBRE COMERCIAL:       ACTIVIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

C.P:   POBLACIÓN:                                    PROVINCIA: 

TELÉFONO:             TEL. MÓVIL:                                 WEB: 

E-MAIL/WEB:          

PERSONA CONTACTO:          

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
IBAN 

    

Por la Presente y hasta nuevo aviso rogamos se sirva  cargarnos en cuenta corriente los recibos 
referenciados y fechados que les pase al cobro la AECA (**) 
Entidad Sucursal D C Nº Cuenta 

                    

 
 
Atentamente  Fdo.: ______________________________________________    
 DNI/CIF________________ 
 
Le informamos que sus datos personales, están incorporados en un fichero llamado ASOCIADOS, bajo nuestra responsabilidad, para el 
tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y servicios que ofrece  la ASOCIACION DE 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE ALCASSER.  Usted, como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercitar sus 
derechos, y recibir información y publicidad de productos y servicios de  la AECA. 
Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante:    ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE ALCASSER C/ SAN 
ANTONIO,40 C.P. 46290 ALCASSER. 

Si no desea ser informado de nuestros productos y servicios, señale con una X esta casilla:   

(L.O.P.D. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal). 

(*) La presente solicitud de adhesión está supeditada a la aceptación por la Junta Directiva  
(**) 18,00€ Trimestrales 
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