SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ARINAGA
DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre de la Empresa:
Representante/a legal/es:
CIF / NIF:
Actividad:
Dirección de correo electrónico:
Página web:

DOMICILIO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE ARINAGA

Calle / Nº:
Localidad: Arinaga – Agüimes.
Teléfono / Móvil:
Persona de contacto:
Cargo:
Dirección de correo electrónico:

C.P.: 35118

EXPONE:
Que estando de acuerdo con el objeto social de la entidad.

SOLICTA:
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde su correspondiente alta en el Registro
de asociados de la entidad, declarando conocer y comprometerse a respetar los derechos y
obligaciones que los Estatutos otorgan a sus asociados/as.

En

a

de

de 20

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos
personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la
responsabilidad de Aenaga para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista
un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose
a Calle Las Adelfas, 13. Centro Cívico. 2ºD. 35118 - Agüimes o respondiendo a este correo. Si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
Asimismo, mediante la presente cláusula, solicitamos su consentimiento expreso para la cesión de sus datos a aquellos
profesionales asignados por AENAGA, con la única finalidad de beneficiar a su empresa con los convenios firmados con el objeto de
abaratar costes, para lo cual deberá marcar una de las siguientes opciones:

 Autorizo la Cesión de mis datos según lo informado.
 NO Autorizo la Cesión de mis datos.

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor.

AUTORIZACIÓN BANCANRIA. Modelo a cumplimentar:
Referencia de la orden de domiciliación: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE
ARINAGA
Identificador del acreedor : AENAGA
Nombre del acreedor: AENAGA
Dirección /
CENTRO CÍVICO. CALLE LAS ADELFAS, 13 – 2ºD. FASE I. ZONA INDUSTRIAL DE ARINAGA - AGÜIMES
Código postal - Población - Provincia /
35118 – AGÜIMES – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

País / ESPAÑA.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito
con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor/es /

(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor /
__________________________________________________________________________

País del deudor /
To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Código postal - Población - Provincia /

Swift BIC / Swift BIC

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago mensual

o

Pago único

Fecha – Localidad:
__________________________________________________________________________________

Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA, EMAIL:
AENAGA@AENAGA.COM

