
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Social   

  
Nombre Comercial   

  
Domicilio   Polígono   

  
C.P.   Población   

  
Nº Seguridad Social Empresa   C.I.F.   

  
Teléfonos    Fax   

  
Página web   

  
Representante   

  

    
Nº trabajadores total de la empresa:   
 

 

    
Factur ación del último año:  
 

 

  
Servicios y/o productos destacados a disposición de  las empresas del cluster (explica 
brevemente las capacidades de su empresa): 

 

 

SOLICITUD DE  COLABORADOR DE LA 
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA 

(A.E.I) DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN 
LA RIOJA 

 

 



 

 

Datos de la persona que firma con poder suficiente:  
 
Nombre  D.N.I.   

 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánic a 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que lo s datos que figuran en el presente 
documento, así como los  que se recaben relativos a  su persona, empresa y/o personal en el 
marco de la relación establecida con la AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DEL SECTOR AUTOMOCIÓN 
DE LA RIOJA, (en adelante la AEIRIOJA), pasarán a f ormar parte de un fichero propiedad de la 
misma con domicilio en Logroño, Hnos. Moroy 8-4º Pl anta.  

 
La recogida y tratamiento automatizado de estos dat os tiene como finalidad el mantenimiento y 
administración de la relación contractual entablada , así como la información y gestión de los 
servicios, ofrecidos por AEIRIOJA, que pudieran res ultar de su interés a través de correo 
postal, fax, correo electrónico o  cualquier otro m edio, incluido el Boletín de Noticias de la 
AEIRIOJA. 

 
Por motivos didácticos y de promoción de servicios de la AEIRIOJA, le informamos que se podrán 
grabar y/o tomar fotografías de los eventos organiz ados por dicha entidad. Dichas imágenes 
podrán ser difundidas a través de nuestra Página We b, nuestro boletín informativo y/o cualquier 
otro medio publicado por la Agrupación. Si en el pl azo de 30 días Vd. no manifiesta lo 
contrario, por escrito a la entidad, entenderemos p restado su consentimiento a los tratamientos 
descritos Puede ejercer sus derechos en la direcció n indicada.” 

 
El colaborador autoriza y consiente, de forma expre sa, la cesión de sus datos personales a 
otras entidades cuando fuera necesario, para la ges tión de los servicios solicitados a AEIRIOJA 
(impartición de cursos, tramitación de subvenciones , organización de eventos, etc.). Esta 
autorización incluye la comunicación de estos datos , entre otros a las entidades públicas para 
la tramitación de subvenciones, gestión de proyecto s, etc, y a otras entidades externas que 
colaboren con la AEIRIOJA en la gestión de sus serv icios, organización de jornadas, dirección 
de proyectos etc.   

 
El colaborador declara, bajo su responsabilidad, qu e los datos por él facilitados, relativos a 
terceras personas, han sido recabados conforme disp one la normativa en materia de protección de 
datos. 

  
Asimismo el colaborador se compromete a utilizar la  información facilitada por la AEIRIOJA en 
el marco de la relación contractual entablada (cens o de colaboradores, etc.) de conformidad con 
lo establecido en esa misma normativa. 

 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición mediante 
comunicación escrita dirigida a la dirección indica da, pudiendo revocar igualmente el 
consentimiento otorgado en cualquier momento. 
 

 

 

Fecha  __________ / _________________ / ______ Firm a: 
___________________________________________________ ______________ 
 


