BOLETIN DE AFILIACIÓN
EMPRESA:
Representada por:
Domicilio:

N.I.F.:
Actividad:
E-Mail:
Número de Trabajadores:

Teléfono:
Móvil:
Fax:

La Empresa más arriba relacionada, por medio del presente escrito interesa su afiliación en la Asociación de
Empresarios del Metal de Valladolid y Provincia en calidad de asociado de pleno derecho y enlos términos y
condiciones recogidos en los vigentes Estatutos de la misma.

En la ciudad de Valladolid a:

10 de junio de 2016
Fdo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD), le informamos que los
datos de carácter personal, facilitados en el presente formulario y los recogidos con motivo de la relación mantenida con la Asociación, serán
tratados con la debida diligencia y seguridad, y serán incorporados a un fichero, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos,
cuya finalidad es la gestión de la relación con los asociados y la prestación de servicios de diversa índole a las empresas asociadas y a los
trabajadores de las mismas.
Asimismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que
conlleva la comunicación de los mismos a Administraciones Públicas, órganos, entidades y profesionales, siempre que sea necesario para
facilitar el desarrollo y el cumplimiento de los fines de esta Asociación.
Asimismo, el asociado autoriza el envío de información de la Asociación, u otro tipo de información vinculada al sector que pudiera interesar
a las empersas asociadas, por cualesquiera medios (incluido el correo electrónico y mensajes SMS). Si usted no desea el envío de esta
tipología de información rogamos marque la siguiente casilla:

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como para revocar su consentimiento para la
recpción de comunicaciones comerciales deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
METALÚRGICA DE VALLADOLID, C/ Castelar Nº 2, 47002 Valladolid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: vametal@vametal.es.

BOLETIN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco o Caja de Ahorros:
Dirección:
Agencia:
Muy Sres. Mios (nuestros):

Ruego (rogamos) a Vds. Que a partir de esta fecha se sirvan pagar con cargo a mi
(nuestra ) cuenta corriente/libreta de ahorro abierta en esa Entidad, los recibos de la Asociación
Empresarial Metalúrgica de Valladolid y Provincia.
Sin otro particular atentamente les saluda(n)

Titular de la cuenta:
Número de la cuenta:

Muy Sres. Mios (nuestros):
Ruego tomen nota de domiciliar en Banco/Caja................
y con cargo a la cuenta corriente/ libreta núm.................
que poseo en la misma, los recibos de la Asociación de Empresarios del Metal que extiendan
a mi nombre.
Atentamente,
Fdo:
EMPRESA:
REPRESENTADA:

