BOLE
ETÍN DE INS
SCRIPCIÓN
Asociació
ón Empresarias Galiciaa
C.I.F.: G278769999
Plaza de Compostela 23, 2º Dcha
a.
36201, Vigo, Pontevedra
a
e--mail: info@emprresariasgalicia.com
m
Te
el.: + 34 695 636 982
9 / 665 838 922
2

NOMBRE Y APEL
LLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:

C.P.:

LO
OCALIDAD:

PROV
VINCIA:

TELÉFONO:

TELÉFONO 2:

EM
MAIL:
EM
MPRESA:

DATOS
S DE FACTUR
RACIÓN:
RA
AZÓN SOCIAL:

CIF:

DIRECCIÓN:

C.P.:

D
DATOS
DE DO
OMICILIACIÓ
ÓN BANCARIA
A:
IBAN
N

ENTID
DAD

SUCURSAL

DC

TIITULAR CUENTA
A BANCARIA:

Nº DE CUENTA
A

N
NIF/CIF
TITULAR
R:

La cuota de Asociada será de 120,00€ al año,, pudiéndose abonar
a
en una sola cuota anu
ual o en dos cu
uotas semestraales.
Maarque con una X la forma de paggo que desea*
Pa
ago anual 120€

Pago seme
estral 60€

En

a

de

de 201

FIRMA:

Un
na vez cumplimentado el fo
ormulario pue
ede devolvérn
noslo a través
s de correo electrónico
e
a la dirección:
info
o@empresaria
asgalicia.com o por correo ordinario
o
a la siguiente direccción postal: Plaza de Compostela 23, 2º Dcha,
D
36201,
Vig
go, Pontevedra.

ón de recibo se carrgarán unos gastoss de 4,64€ en conccepto de gastos de devolución.
*En caso de devolució
De acuerdo con lo estab
blecido en el artículo 13 del Reglamen
nto 2016/679 del Parlamento
P
Europeo y del Consejo, de
e 27 de abril de 20
016, relativo a la pro
otección de person
nas
físicass en lo que respectta al tratamiento de
e datos personales y a la libre circulacción de estos datoss, le informamos del tratamiento de ssus datos por parte
e de ASOCIACIÓN
EMPR
RESARIAS GALICIA con domicilio en Plaza de Composstela nº23 2º Dcha. - 36201 VIGO (PO
ONTEVEDRA) que
e actúa como respo
onsable del tratamiento. La empresa ha
instala
ado todas las medidas obligatorias, para garantizar la co
onfidencialidad, evvitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizad
do y robo de los miismos. La finalidad
d de
estos es realizar una corrrecta gestión de la
a RELACIÓN COM
MERCIAL.
ormamos que tiene
e derecho a retirar su consentimiento en cualquier mom
mento, así como eje
ercitar sus derecho
os de acceso, rectifficación, supresión, oposición, limitacción y
Le info
portab
bilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
d
individu
ualizadas automatizzadas remitiendo un
u escrito a la direccción arriba indicad
da; así como la possibilidad de presenttar una
reclam
mación ante la Agencia Española de Protección
P
de Dato
os. Bajo ningún con
ncepto sus datos serán
s
cedidos a terceras personas y m
menos a personas ajenas a la empre
esa

