FICHA DE INSCRIPCIÓN
A SOLICITUD DE ADMISIÓN:
Sr. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la comarca Alcoià Comtat:
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………….., hace
constar que reúne las condiciones exigidas en el Art. 8 de los Estatutos por los que se rige la
citada Asociación. Conforme a este artículo, podrán ser miembros de la misma “todos
aquellos empresarios que inspiren su actividad en principios tendentes al apoyo y fomento de
las vocaciones empresariales, la libertad de iniciativa y competencia y la economía de libre
mercado”.
Por ello, y dado que voluntariamente quiere pertenecer a esta Asociación, solicita su admisión
como miembro de la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le imponga la
legislación vigente sobre asociaciones, así como aquellas que se contengan en los
mencionados Estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno
de dicha Asociación. (Adjuntar a la ficha fotocopia del Dni).
B FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre
Fecha nacimiento

NIF

e-mail

Móvil
DATOS DE LA EMPRESA

Nombre Empresa
Descripción de la Actividad
Actividad (Epígrafe I.A.E.)
Cargo en la empresa
Dirección
Población

CIF
Nº Empleados
Provincia

CP

Teléfono

Móvil

e-mail

Web
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Nombre Titular
Nº Cuenta
DATOS DE INTERÉS
Miembros de la Asociación que conoce
¿Cómo nos ha conocido?
¿Cuáles son tus objetivos al asociarte?
¿Qué tipo de actividades te interesan?
Observaciones:
En

a

de

de 20

Firmado

JOVEMPA ALCOIÀ-COMTAT I ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA COMARCA ALCOIÀ-COMTAT
www.jovempa.org alcoia-comtat@jovempa.org
C/ Orense, 10 – 03003 Alicante Telf. 965 573 318

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: FEDERACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
Finalidad:
-

-

-

Gestionar el alta como Socio, ejecución y mantenimiento de la prestación de servicios, cualquier otra
finalidad legítima y necesaria en base a la relación que une a las partes. Permitir la comunicación entre
las partes por cualquier medio incluso a través de aplicaciones para dispositivos móviles.
SI / NO – Autorizar la captación de imágenes/fotografías en las que aparezca individualmente o en
grupo, dentro del contexto de las actividades empresariales o profesionales prestadas por el
responsable, con la finalidad de ser publicadas en la web, redes sociales y demás canales de difusión de
éste último (opcional).
SI/NO – Publicación de los datos generales de su empresa en el Directorio web de Jovempa (opcional).
SI / NO – Uso del número del teléfono móvil para el grupo de whatsapp (opcional).
SI / NO – Envío de información comercial (opcional).

Legitimación: Consentimiento expreso prestado al firmar el presente documento.
Destinatarios: Cesiones y/o transferencias a terceras empresas y/o organismos tal y como se indica en la
información adicional.
Derechos: Acceso, rectificación, oposición, limitación, así como otros derechos debidamente recogidos en la
información adicional.
+ Información: Puede consultar
www.procoden.es/G54544341

información

adicional

al

respecto

a

través

del

siguiente

enlace

En prueba de conformidad, firma el presente documento:

En _______________________, a _____ de ______________ de 20 _____.
Nombre y apellidos____________________________________________________
NIF ______________________________________________________________
Firmado:
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