BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
AsociaciónEmpresariasGalicia
C.I.F.:G27826999
Plaza de Compostela 23, 2º Dcha.
36201,Vigo,Pontevedra
email:info@empresariasgalicia.com
T
Tel.:+34722
144 430/695 636 982

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

TELÉFONO 2:

EMAIL:
EMPRESA:

DATOS DE FACTURACIÓN:
RAZÓN SOCIAL:

CIF:

DIRECCIÓN:

C.P.:

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

TITULAR CUENTA BANCARIA:

Nº DE CUENTA

NIF/CIF TITULAR:

La cuota de Asociada será de 120,00€ al año,
ño, pudiéndose abonar en una sola cuota anual o en dos cuotas semestrales.
Marque con una X la forma de pago que desea*
Pago anual 120€

Pago semestral 60€

Ena

de

de201

FIRMA:

Una vez cumplimentado el formulario puede devolvérnoslo a través de correo electrónico a la dirección:
info@empresariasgalicia.comoporcorreoordinarioalasiguientedirecciónpostal:
oporcorreoordinarioalasiguientedirecciónpostal:Plaza
Plaza de Compostela 23, 2º Dcha,36201,
Dcha
Vigo,Pontevedra.
*En
En caso de devolución de recibo se cargarán unos gastos de 4,64€
4,64€ en concepto de gastosde devolución.
* Si en algún momento quiere dar de baja la inscripción,
inscr
será necesario enviar un escrito, en un plazo máximo de un mes de
antelación, vía email o a la dirección postal anteriormente indicadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos del tratamiento
tratamiento de sus datos por parte de ASOCIACIÓN
EMPRESARIAS GALICIA con domicilio en Plaza de Compostela nº23 2º Dcha. - 36201 VIGO (PONTEVEDRA) que actúa como responsable del tratamiento. La empresa ha
instalado todas las medidas obligatorias, para garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración,
alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. La finalidad de
estos es realizar una correcta gestión de la RELACIÓN COMERCIAL.
Le informamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
rect
supresión, oposición, limitación y
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas remitiendo un escrito a la dirección arriba
arriba indicada; así como la posibilidad de presentar una
reclamación ante la Agencia Española
pañola de Protección de Datos. Bajo ningún concepto sus datos serán cedidos a terceras personas y menos a personas ajenas a la empresa

