SOLICITUD SOCIO
D./Dña.________________________________________________________________
Con D.N.I. nº___________________________________________________________
con domicilio na Rúa________________________ Código postal ________________
localidade_____________________________Provincia_________________________
En calidade de ______________________da empresa___________________________
Con C.I.F. nº____________________________________________________________
Dedicada a actividade de__________________________________________________
Con domicilio na Rúa________________________ Código postal ________________
Localidade_____________________________Provincia_________________________
Teléfono______________________________ E-mail___________________________
Ent. Bancaria

Oficina

D.C.

Numero Conta

DECLARA: Desexa pertenecer a Asociación de Empresarios Grovenses de
Bens e Servicios //E M G R O B E S// e que se obliga a satisfacer as aportacións e
cuotas que aprobe a Xunta Xeral, e asimesmo comprométese a respetar os Estatutos da
Asociación e a cumprir tódalas obligacións sinaladas en eles.
O Grove a ______de _______________ de 200___

Asdo.______________________________________
De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D., EMGROBES como responsable del fichero y domicilio social en c/ Luís Casais, Nº 1-1º,
36.980 O Grove (Pontevedra), le informa que sus datos de carácter personal serán registrados en un fichero automatizado, siendo los datos obtenidos
con el consentimiento del interesado, Art. 6 LOPD. El objeto de dicho tratamiento es la gestión y mantenimiento de las relaciones contractuales con
la entidad, remitirle información relacionada con la entidad, así como permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad y
departamentos. Los destinatarios de la información son todos los departamentos y servicios en los que se organiza la entidad, instancias oficiales que
amparados en una Ley soliciten la cesión de datos. EMGROBES se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto, deber de guardarlos y
adoptar las medidas de seguridad pertinentes de los datos de carácter personal. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Ley vigente, los cuales podrán ser ejercidos ante el responsable del tratamiento, con
domicilio en la dirección antes mencionada. El titular de los datos deberá a comunicar a la entidad cualquier cambio relacionado con sus datos de
carácter personal.

C/ Luis Casais Nº1, 1º- Telf fax 986732011 O Grove (Pontevedra)

