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SOLICITUD DE ADHESIÓN ADECOSUR

FECHA INSCRIPCIÓN:                                               Nº SOCIO:

AUTÓNOMOS (DATOS PERSONA FÍSICA)
NOMBRE: APELLIDOS :

NIF : E-MAIL:

DIRECCIÓN:

C.P: POBLACIÓN: PROVINCIA:

TELÉFONO: TEL. MÓVIL:                                   2º TEL/FAX

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD:

EMPRESAS (DATOS PERSONA JURÍDICA)
RAZÓN SOCIAL: CIF:

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD:

DOMICILIO SOCIAL:

C.P: POBLACIÓN: PROVINCIA:

TELÉFONO: TEL. MÓVIL:                                 2º TEL/FAX

E-MAIL/WEB:

PERSONA CONTACTO:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Por la Presente y hasta nuevo aviso rogamos se sirva  cargarnos en cuenta corriente los recibos referenciados
y fechados que les pase al cobro de ADECOSUR 10€/mes

Atentamente  Fdo.: ______________________________________________ DNI/CIF________________

PAGO METALICO MENSUAL: En su Comercio/Empresa (10€/mes)

La presente circular tiene por objeto poner en su conocimiento que hemos implantado las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos decarácter personal que almacenamos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de21 de diciembre (RLOPD), por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. Es nuestro deber informarle que como consecuencia de la relación comercial que nos une, sus datos estánincluidos en un fichero debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa,contable y fiscal y realizar el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios. ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA DEL SUR DE JEREZ se comprometea cumplir con lo dispuesto por la normativa sobre protección de datos anteriormente mencionada, así como a hacer cumplir las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas al personal asu servicio que trate datos de carácter personal, evitando de esta forma, la pérdida alteración y acceso no autorizado a los mismos. Dicho personal se halla sujeto al deber de secreto y confidencialidadrespecto a los datos que trata en los mismos términos que ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA DEL SUR DE JEREZ. Le informamos también que puede ejercer susderechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA DEL SUR DE JEREZ sito en CALLE CARMENHOMBRE PONZOA, 57 - 11408 JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ.

IBAN Entidad Sucursal D C Nº Cuenta


