somos

autónomos y pymes
formamos un gran equipo

somos

muchos

somos

empresarios

somos

turolenses

somos

... el futuro
de esta provincia

nía /

datos
co

efo

tel

sal

ud

mb

ustible

asóciate!

Desde

10€/mes*

Somos un gran equipo
N.I.F.

Razón Social
Nombre Comercial
Representante

N.I.F.

Nombre del trabajador autónomo

N.I.F.

Actividad principal

Número de trabajadores

Comarca

I.A.E.

Comunidad Autónoma

Domicilio (indicar claramente si es calle, plaza o avenida)
C.P.

Localidad

Teléfono fijo

Provincia
Fax

Teléfono móvil

Correo electrónico

Página web
IBAN

Nombre de Entidad Bancaria

Teruel,

de

de

Entidad Oficina DC Número de cuenta
Firma

Por la presente autorizo a la Confederación Empresarial Turolense el cobro del importe de las cuotas trimestrales establecidas para los asociados.
Por la presente autorizo la afiliación de mi empresa a las organizaciones empresariales: CEOE Teruel - CEPYME Teruel - CEAT Teruel.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados
a un fichero para uso interno de CEOE Teruel - CEPYME Teruel - CEAT Teruel con el fin de tramitar su afiliación. Usted podrá en todo momento, ejercitar los
derechos de acceso de rectificación, cancelación y oposición. Para ello, el usuario solo deberá comunicarlo por escrito a CEOE Teruel - CEPYME Teruel - CEAT Teruel,
Plaza de la Catedral, 9, 1ª planta, o bien escribiendo a la dirección de correo electrónico ceoeteruel@ceoeteruel.es
Las cuotas establecidas para los asociados tienen carácter trimestral, siendo éstas el importe mínimo a sufragar, por lo que no se admitirán cuotas o importes inferiores.
* Cálculo basado en el importe mínimo de las cuotas trimestrales establecidas para el año 2016.

Plaza de la Catedral, 9, 1ª planta - 44001 TERUEL - Tlf: 978 61 80 80
Plaza Paola Blasco, planta-1, local 10 - 44600 ALCAÑIZ - Tlf: 978 83 45 30
Ctra. Sagunto-Burgos, s/n (Edif. juzgado) - 44200 CALAMOCHA
ceoeteruel@ceoeteruel.es - www.ceoeteruel.es

También puedes afiliarte a través de Internet. Busca nuestra sección “Cómo asociarse” en www.ceoeteruel.es

SECTOR EMPRESARIAL

