FICHA DE INSCRIPCIÓN
A SOLICITUD DE ADMISIÓN:
Sr. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca:
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. 1
B FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre
Fecha nacimiento

NIF

e-mail

Teléfono
DATOS DE LA EMPRESA

Móvil

Nombre Empresa
Descripción de la Actividad
Actividad (Epígrafe I.A.E.)
CIF
Cargo en la empresa
Nº Empleados
Dirección
Población
Provincia
CP
Teléfono
Fax
Móvil
e-mail
Web
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre Titular
Nº Cuenta
DATOS DE INTERÉS
Miembros de la Asociación que conoce
¿Cómo nos ha conocido?
Observaciones:
En

a

de

de 20

Firmado

1

Adjuntar fotocopia del D.N.I.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, y
cumpliendo con la política de privacidad obligada, le informamos que sus datos serán incorporados en los ficheros de la Federación
de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de
carácter personal enviando un mail a la dirección administracion@jovempa.org o a la C/ de El Cid, 13-03001 Alicante.
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