asóciate!

Somos un gran equipo

SECTOR EMPRESARIAL

NH.

Razón Social
Nombre Comercial
Representante

NH.

Nombre del trabajador autónomo

NH.

Actividad principal

Número de trabajadores

Comarca

Comunidad Autónoma

IAE.

Domicilio {indicar claramente si es calle, plaza o avenida)
Localidad

CP
Teléfono lijo

Provincia
Fax

Teléfono móvil

Correo electrónico
Nombre de Entidad Bancaria

Teruel,

de

Página web
IBAN

Entidad Oficina DC

de

Número de cuenta

Firma

* El compromiso mínimo de permanencia es de un año.
Por la presente autorizo Confederación Empresarial Turolense al cobro de las cuotas trimestrales establecidas para los asociados.
Por la presente autorizo la afiliación de mi empresa a las organizaciones empresariales: CEOE - CEPYME - CEAT Teruel
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenernos sobre
usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia
desu DNI: Confederación Empresarial Turolense, Plaza de la Catedral 9, Primera Planta, CP44001, Teruel (Teruel).
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

□�
□ ¡,;
□

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

Consiento que se utilice mi imagen de marca para su publicación a travé s de la página web de la
confederación con el fin de darme a conocer y difundir mi actividad.
Consiento la publicación de mi imagen per sonal en Internet y otros medios similares para difundir las
actividades que reali ce la confederación o por cualquiera de las asociaciones empresariales que están
integradas.
� Consiento el uso de mis datos personales para recibir información de la confederación y las asociaciones
t
s
�gári �tt�/�r ��fii�insentimientos en cualquier momento.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS
OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

