BOLETÍN DE ADHESION AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL INNOVADORA (A.E.I)
DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN LA
RIOJA
Razón Social
Nombre Comercial
Domicilio
C.P.

Polígono
Población

Nº Seguridad Social Empresa

C.I.F.

Teléfonos

Fax

Página web
Representante

Nº trabajadores total de la empresa:
Facturación del último año:

DOMICILIACION BANCARIA

Banco o Caja:
IBAN

Entidad

Ofi.

D.C.

Número de cuenta

Datos de la persona que firma con poder suficiente:
Nombre

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, le informamos que los 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 formar parte de un fichero propiedad de la
misma con domicilio en Logroño, Hnos. Moroy 8-4º Planta.
La recogida y tratamiento automatizado de estos datos 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 resultar de su interés a través de correo

postal, fax, correo electrónico o
AEIRIOJA.

cualquier otro medio, incluido el Boletín de Noticias de la

Por motivos didácticos y de promoción de servicios de la AEIRIOJA, le informamos que se podrán
grabar y/o tomar fotografías de los eventos organizados por dicha entidad. Dichas imágenes
podrán ser difundidas a través de nuestra Página Web, nuestro boletín informativo y/o cualquier
otro medio publicado por la Agrupación. Si en el plazo de 30 días Vd. no manifiesta lo
contrario, por escrito a la entidad, entenderemos prestado su consentimiento a los tratamientos
descritos Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada.”
El asociado autoriza y consiente, de forma expresa, la cesión de sus datos personales a otras
entidades cuando fuera necesario, para la gestión 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 proyectos, etc, y a otras entidades externas que
colaboren con la AEIRIOJA en la gestión de sus servicios, organización de jornadas, dirección
de proyectos etc.
El asociado declara, bajo su responsabilidad, que los datos por él facilitados, relativos a
terceras personas, han sido recabados conforme dispone la normativa en materia de protección de
datos.
Asimismo el asociado se compromete a utilizar la información facilitada por la AEIRIOJA en el
marco de la relación contractual entablada (censo de asociados, 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 indicada, pudiendo revocar igualmente el
consentimiento otorgado en cualquier momento.

Fecha __________ / _________________ / ______ Firma:
_________________________________________________________________

