FICHA DE INSCRIPCION
FECHA DE ALTA:

Nº ASOCIADO:
EMPRESA

C.I.F./N.I.F.:
RAZÓN SOCIAL:_________________________________________________________________________
DOMICILIO:_______________________________C.P.: ________ LOCALIDAD: ________________
PROVINCIA: ______________________TELÉFONO: __________________ FAX: ___________________
E-MAIL: __________________________ACTIVIDAD: _________________________________________

REPRESENTANTES
REPRESENTANTE
N.I.F.:

Nº DE SOCIO:
FECHA DE NAC.:

APELLIDOS Y NOMBRE:__________________________________________________________________
EN CALIDAD DE: ___________________________ESTADO CIVIL: ___________ Nº DE HIJOS: ______
HOBBYS Y AFICIONES: ___________________________________________________________________
BREVE CURRICULUM VITAE: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Sr. Secretario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, le ruego tome nota de que todos los
recibos
Mensual (23 €)
Trimestral (65 €)
Anual (228 €)
(Marca el tipo de cuota elegida)
sean cargados en la siguiente cuenta:
Número de cuenta – IBAN (24 posiciones)

Ciudad Real, a_____ de_____________ de ______

Fdo.: ________________________
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
A los efectos de lo dispuesto en el RD 1720/2007 sobre protección de datos de carácter personal, AJE informa al Asociado de la existencia de un
fichero de datos de carácter personal creado y bajo la responsabilidad de la asociación, con la finalidad de gestionar los fines de la misma, la necesaria
relación con el Asociado y facilitar todos los servicios que la asociación pone a su disposición. La no cumplimentación de los datos personales
recogidos en el presente documento, impedirá a AJE incluir al asociado en el registro de asociados. Asimismo, se informa al asociado sobre la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales recabados al amparo del presente
documento mediante escrito dirigido al SECRETARIO DE AJE, PZA. ESCULTOR JOAQUIN GARCÍA DONAIRE, 2 – 2ª PTA. , Ciudad Real 13004
Ciudad Real o mediante e-mail a la dirección ajeciudadreal@ajeclm.com. AJE se compromete al cumplimiento de su obligación de confidencialidad de
los datos de carácter personal frente a terceros y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso o uso no
autorizado.
COMUNICACIÓN DE DATOS
El Asociado consiente expresamente la comunicación de datos al resto de asociados a AJE, en la realización concreta de los servicios derivados por la
asociación. Dicho consentimiento, revocable, tendrá por finalidad permitir realizar las labores de información, análisis, gestión y promoción de los
servicios relacionados con las mejoras de servicios prestados a través de AJE entre sus asociados. Asimismo, el Asociado presta su consentimiento
para la cesión a aquellos operadores cuya intervención sea necesaria para la prestación de los servicios asociativos. Cualquier otra comunicación de
los datos de carácter personal contenidos en el fichero, requerirá el previo y expreso consentimiento del Asociado

