DATOS DE LA EMPRESA

FICHA INSCRIPCION A.P.E.S.
NOMBRE DE LA EMPRESA:

C.I.F. O N.I.F:

PERSONA DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

C. POSTAL:

E-MAIL:

TFNO:

NÚMERO FAX:

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA (indicar solo una)
- TERMICAS

- ELECTRICIDAD

- COMERCIO DEL METAL

Nº DE TRABAJADORES (INDICADOS EN TC2):

- TALLERES Y ESTRUCTURAS

INDICAR C.N.A.E:

SOLICITA SER ADMITIDO EN LA

ASOCIACION PROV. EMPRESARIOS SIDEROMETALURGIA

En

a

de

de

Firma y Sello:

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el
derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que sus datos de carácter personal se incorporarán a un fichero del que es responsable
APES con la finalidad de gestión de asociados, estando previsto su uso para cualquier actividad propia de APES o miembros y la cesión de los mismos, así
como para campañas de información y divulgación de actividades o convenios realizados desde APES. Además el INSCRITO, con la aceptación de esta
cláusula, consiente expresamente el tratamiento de su correo electrónico para el envío de información y comunicaciones sobre actividades y convenios
realizados por nuestra entidad o en colaboración con la misma.
Ud. podrá en cualquier momento ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos dirigiéndose a la ASOCIACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE SIDEROMETALURGIA como responsable del fichero a la siguiente dirección C/ Pedro Muñoz S/N (Vivero de Empresas) Oficina nº
9, 13005, Ciudad Real.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor :

Nombre del acreedor: ASOCIACION PROVINCIAL EMPRESARIOS SIDEROMETALURGIA
Dirección: C/ PEDRO MUÑOZ, S/N - POL. IND. LARACHE (VIVERO DE EMPRESAS) OFI.
9
Código Postal-Población-Provincia: 13005 - CIUDAD REAL
País: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor/es:
Dirección del deudor: C/
Código Postal-Población-Provincia:
País del deudor:
Swift BIC:

Número de cuenta-IBAN/

Tipo de pago:

Pago
recurrente

Pago
o Único

Fecha - Localidad:
Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU
CUSTODIA
.

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el
derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que sus datos de carácter personal se incorporarán a un fichero del que es responsable
APES con la finalidad de gestión de asociados, estando previsto su uso para cualquier actividad propia de APES o miembros y la cesión de los mismos, así
como para campañas de información y divulgación de actividades o convenios realizados desde APES. Además el INSCRITO, con la aceptación de esta
cláusula, consiente expresamente el tratamiento de su correo electrónico para el envío de información y comunicaciones sobre actividades y convenios
realizados por nuestra entidad o en colaboración con la misma.
Ud. podrá en cualquier momento ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos dirigiéndose a la ASOCIACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE SIDEROMETALURGIA como responsable del fichero a la siguiente dirección C/ Pedro Muñoz S/N (Vivero de Empresas) Oficina nº
9, 13005, Ciudad Real.

DOCUMENTACION NECESARIA QUE DEBERA APORTAR PARA
DARSE DE ALTA EN ESTA ASOCIACION PROVINCIAL
 FOTOCOPIA DEL D.N.I. PERSONA FISICA.
 FOTOCOPIA DEL C.I.F.
REPRESENTANTE LEGAL.

DE

LA

EMPRESA

Y

D.N.I.

DEL

 FOTOCOPIA ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. REGIMEN ESPECIAL
DE AUTONOMOS.
 FOTOCOPIA ALTA DE LOS TRABAJADORES EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
 FOTOCOPIA ALTA EN EL EPIGRAFE DE LICENCIA FISCAL (I.A.E.).
 FOTOCOPIA

DEL CARNET O CARNETS DE INSTALADOR
AUTORIZADO Y CERTIFICADO DE EMPRESA INSTALADORA
EXPEDIDO POR LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE DE CIUDAD REAL, EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE
ASI LO EXIGE LA LEGISLACION VIGENTE.

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el
derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que sus datos de carácter personal se incorporarán a un fichero del que es responsable
APES con la finalidad de gestión de asociados, estando previsto su uso para cualquier actividad propia de APES o miembros y la cesión de los mismos, así
como para campañas de información y divulgación de actividades o convenios realizados desde APES. Además el INSCRITO, con la aceptación de esta
cláusula, consiente expresamente el tratamiento de su correo electrónico para el envío de información y comunicaciones sobre actividades y convenios
realizados por nuestra entidad o en colaboración con la misma.
Ud. podrá en cualquier momento ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos dirigiéndose a la ASOCIACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE SIDEROMETALURGIA como responsable del fichero a la siguiente dirección C/ Pedro Muñoz S/N (Vivero de Empresas) Oficina nº
9, 13005, Ciudad Real.

