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.

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que figuran
en el presente documento así como los que se recaben en el marco de la relación establecida,
serán tratados como Responsable por AEI AUTOMOCIÓN, (en adelante la AEI), domiciliada en
Logroño, Hnos. Moroy 8-4º Planta. La recogida y posterior tratamiento tiene como finalidad la
gestión y administración del evento al que se ha inscrito. Además, la firma de este documento
significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):

La inclusión de su fotografía o vídeo en la web corporativa.
La inclusión de su fotografía o vídeo en las siguiente RRSS: Linkedin, Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter.
Autorizo la transferencia internacional de datos que supone el tratamiento de mis datos
personales en las RRSS anteriormente reseñadas.
El envío de información sobre servicios y actividades organizadas por la Federación.
La cesión de sus datos personales a otras entidades cuando fuera necesario, para la
gestión de servicios solicitados a la AEI: (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 AEI en la gestión de sus servicios, organización de jornadas, dirección de proyectos
etc.
Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos otorgados
por su parte.
Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de
no ser facilitados, no podrá establecerse la relación deseada entre las partes.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así
como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus
datos en la siguiente dirección arriba indicada. Dicho consentimiento puede ser revocado en
cualquier momento. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la AEI
realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra información sobre el Tratamiento de
Datos Personales en www.aeiriojaautomocion.es.

Fecha __________ / _________________ / ______ Firma:
_________________________________________________________________

