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FORMULARIO DE INSCRIPCION ASSCII

Código ASSCII

Asociado por

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social
CIF
Domicilio
Polígono Industrial
Código Postal

Población

Provincia
Teléfono

Fax

Correo electrónico
www.

DATOS ECONÓMICOS
Facturación Anual
N.º Trabajadores

*Los campos marcados en azul son obligatorios
www.asscii.org
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Agroforestal

Agricultura
Ganaderia
Forestal
Pesca

Industria

Extractiva
Química
Metal
Alimentación
Textil
Artes gráficas
Madera

Construcción

Materiales de la construcción
Constructores i Promotores
Industriales
Oficinas técnicas

Comercio

Comercio detallista
Comercio mayorista

Turismo

Hosteleria
Restauración
Camping
Turismo rural
Ocio
Estaciones de esquí y montaña
Náutica
Deportes de aventura
Servicios al turismo

Servicios

Transportes
Educación
Sanidad
Servicios a la empresa

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descripción detallada
de la actividad:

Descripción del
producto fabricado:

_______________________________________________

CNAE / CNAES:

TARIC / TARICS (partida
arancelaria):

Datos a rellenar por ASSCII si no conocen la codificación.

*Los campos marcados en azul son obligatorios
www.asscii.org
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CONTACTO DE LA EMPRESA
Contacto principal
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:

DOMICILIACIÓN BANCÀRIA
Entidad financiera: _____________________________________________________________________
Calle:

_____________________________________________________________________________

CP:

_________

Cuota:

00,00

Población:

Euros/mensuales

_____________________________________________________
Inscripción: 00,00 Euros (Pago único, en el momento
De la inscrpción)

Tipo de facturación de la cuota:
Trimestral

Semestral

Anual

Dia/s de pago: ____ - ____ - ____
Cod. Caja / Banco:

Cod. agencia:

Dígitos de control:

Núm cuenta:

Titular:
Mail envio e-factura
Observaciones:

Nombre de la persona que firma el documento:
En calidad de:
Firma y sello de la empresa:

Fecha: _______________________________________________________________________________
*Los campos marcados en azul son obligatorios
www.asscii.org
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y ENVÍO DE
LA CARPETA INFORMATIVA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
protección de datos de carácter personal (LOPD), se informa a las personas que rellenen este formulario,
que los datos que nos faciliten, tanto personales como comerciales, quedarán incorporados en un fichero,
comunicado al Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de satisfacer su solicitud,
desarrollar y dar cumplimiento a la relación de asociado que ahora se inicia y los diferentes servicios
concertados, así como poder mantenerse informados sobre las actividades y servicios que en cada
momento realice la entidad y que puedan resultar de su interés.
Mediante la cumplimentación y envío de esta solicitud, dan su consentimiento para el tratamiento de los
datos personales facilitados, al tiempo que garantiza contar con el consentimiento de las personas
afectadas por la cesión de sus datos de carácter personal a ASCII, por el cumplimiento de las finalidades
indicadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 de la LOPD. Asimismo, da su
consentimiento expreso para la cesión de estos datos de carácter personal, de los identificativos de la
empresa o entidad asociada, y de las personas de contacto, a terceras empresas o entidades con el fin
de:
- Envío de iniciativas de la ASSCII
- Información de productos y servicios que pueden ser de interés para los socios
para el desarrollo y cumplimiento de los convenios o acuerdos de colaboración que pueda suscribir
ASSCII, con la finalidad de ofrecer un servicio mejor y poder facilitar ofertas especiales de productos y
servicios para los asociados.
El responsable de estos ficheros es la Associació Catalana d'Informàtica Industrial, con domicilio social en
la sin nombre, 25, 08000 Barcelona, ante la cual puede ejercer en los términos establecidos en dicha
normativa los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incluidos
en dichos ficheros, dirigiéndose al Departamento de Promoción mediante carta enviada a la dirección
indicada o bien, si lo prefiere, mediante correo electrónico a la dirección
info@asscii.org
Asimismo y de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de junio, de servicios de la sociedad de
la información (LSSI), le informamos que periódicamente recibirá la carpeta informativa de nuestra entidad
así como otra información de interés, mediante el envío a las direcciones de correo electrónico facilitadas
por ustedes en este documento y en las que pueda facilitarse en un futuro. Mediante este boletín otorga su
consentimiento expreso para esta recepción a través del correo electrónico a las direcciones facilitadas.
En cualquier momento podrá revocar este consentimiento, siguiendo el mismo procedimiento establecido
en el párrafo anterior o bien indicándolo en este mismo documento marcando la casilla adjunta a
continuación.
No deseo que se cedan los datos personales facilitados en esta solicitud a terceras empresas o entidades.
No deseo que me envien la carpeta informativa por correo electrònico .
Fecha
Firma y sello de la empresa

*Los campos marcados en azul son obligatorios
www.asscii.org
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