En,

a

de

____

de 20

...
Presidente de ANFACO-CECOPESCA
C/ Colegio Universitario, 16
36310 Vigo (Pontevedra)

Muy Sr. Mío:
Mediante la presente dirijo solicitud de incorporación a la Organización que Usted representa, por ser de gran interés para
nuestra empresa acceder a todas las ventajas y servicios que dicha incorporación conlleva, asumiendo lo dispuesto en los
Estatutos, Códigos éticos y demás normativas internas de ANFACO-CECOPESCA.
A tal fin y en espera de la aprobación de la presente solicitud por la Junta Directiva de ANFACO-CECOPESCA, previa elevación de
la misma por la Comisión de Fórmulas Asociativas, le indicamos los datos de nuestra empresa:
Nombre:

Nº C.I.F.:

Actividad:
Dirección:
Población:

Provincia:

Código Postal:

Apartado de correos:

Nº de Teléfono:

Nº de Fax:

Web:

e-mail:

Director General:
Facturación último ejercicio:
Datos Domiciliación Bancaria:
IBAN:
NOTA IMPORTANTE: El período mínimo de permanencia en la Asociación es de un año. Si se produce el desistimiento con carácter previo a
tal período de 12 meses, se llevaría a cabo la reclamación de las cantidades que restan hasta cubrir la anualidad que quede pendiente de
ingresarse. Tal cláusula sólo operará durante el primer año.
El importe de la cuota mensual estará sujeto a su actualización anual, en base a la decisión de la Junta Directiva de ANFACO-CECOPESCA,
tomándose, en su caso, como criterio principal para ello la evolución del IPC real de cada ejercicio. A fecha actual, el importe mensual total
propuesto para su empresa es de
euros (IVA no incluido), a la espera de ser ratificado por los órganos de gobierno
de ANFACO-CECOPESCA.
Las solicitudes de baja se comunicarán con anterioridad al día 20 de cada mes, de lo contrario se procederá automáticamente al cobro de la
cuota del mes siguiente.

Firma (Representante o Apoderado) y Sello de la entidad
*** Se ruega adelantar esta solicitud por e-mail a anfaco@anfaco.es y remitir el original por correo postal, adjuntado un catálogo de la
empresa a: ANFACO-CECOPESCA, Apartado 258 – 36200, Vigo (PONTEVEDRA)
En cumplimiento del Reglamento 2016/679 de protección de datos personales (RGPD), le informamos que los datos personales recabados a través del presente formulario con la finalidad de prestar
los servicios ofrecidos por esta entidad a las empresas asociadas, forman parte de un fichero cuyo responsable es ANFACO-CECOPESCA. Para el tratamiento de su información personal nos basamos
en la legitimación regulada en el artículo 6.1 a) y b) del Reglamento 2016/679 de Protección de Datos Personales. Los datos p ersonales proporcionados se conservarán hasta el fin de la condición
de asociado, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación. Asimismo, usted puede ejercer sus de rechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de la información en el email anfaco@anfaco.es. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal o para la gestión de las finalidades inherentes al desarrollo y cumplimento del fin para el que se proporcionaron los datos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos de ANFACO-CECOPESCA en la página web www.anfaco.es

