
Si no desea recibir información de la CEL, tal como cursos,
jornadas, convenios, etc. marque aquí

Pza. Santo Domingo, 6-8-2º
27001 LUGO

Tlf.: 982-231150 Fax: 982-246211

Sr. Presidente de la Asociación de Empresarios Promotores de Edificación de Lugo

ASOCIACION DE
EMPRESARIOS
PROMOTORES DE
EDIFICACION

Sello de registro

SOLICITUD DE INGRESO
Nº Socio

Representante N.I.F.

Empresa (*) C.I.F. (*)

Dirección (*) Zona

ProvinciaC.Postal (*) Localidad (*)

Teléfonos Fax Plantilla media anual (*)

€

Facturación anual aprox.E-mail

Cód. Actividad C.N.A.E.

Sector Actividad (*)

Epígrafes de I.A.E.

Cuenta bancaria (*)

Convenio(s) colectivo(s) que aplica

Titular de la cuenta bancaria, si es distinto que la empresa (*)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y RD 1720/2007,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que:

a) Los datos recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un
fichero, propiedad de esta Asociación e inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, con el fin de gestionar los servicios
derivados de su incorporación. Los únicos destinatarios de los
mismos, con la salvedad de los casos especificados en el apartado
“Cesión de Datos”, serán esta Asociación y la Confederación de
Empresarios de Lugo, como encargada del tratamiento de los
mismos, quien los incorporará a un fichero automatizado titularidad de
ésta, asimismo inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos.

b) Únicamente los apartados marcados con un asterisco son
obligatorios.

c) La ausencia de alguno de los datos considerados obligatorios puede
acarrear que el alta no sea efectiva.

d) La citada Ley le reconoce los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento automatizado de sus datos.
Para ejercerlos, deberá remitir un escrito a esta Asociación, cuya
dirección y fax figuran en el encabezado de este formulario.

e) El responsable del tratamiento de estos datos, así como su dirección,
figuran en el encabezado de este formulario.

L.O.P.D.

Web
Si desea claves de acceso a la web de la CEL marque aquí: Sí

Si no permite la cesión a terceros de los datos marcados con la
llamada , marque la siguiente casilla:
En caso afirmativo, sólo cederemos los en aquellas
ocasiones que estimemos interesantes para su empresa.
Los datos sin esta llamada se facilitarán a terceros,
salvo los estrictamente necesarios a nuestras entidades bancarias a
la hora de emitir los recibos pertinentes y a la Confederación de
Empresarios de Lugo (ver recuadro “L.O.P.D.” adjunto).

“(1)”
datos “(1)”

en ningún caso

En el caso de solicitar claves de acceso a la web, deberemos darlo de
alta como usuario en el servidor web, quedando registrados tanto el
nombre de empresa como el e-mail.

No

Nº Seguridad Social
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(1)

(1) Cesión de datos

(*) Datos de carácter obligatorio

(1)

La empresa arriba descrita solicita ingresar como asociada
en esta Asociación y se compromete, de ser admitida, a
cumplir los Estatutos; autorizando, al mismo tiempo, que le
sean cargados en su cuenta los recibos pertinentes.

Firma

Fdo.: ______________________________________

En ______________, a ___ de _________ de _____
Firma

No

Información CEL

V13


	NOMBRE: 
	NIF: 
	RAZONS: 
	CIF: 
	DIREC: 
	CODPOS: 
	CIUDAD: 
	PROVIN: LUGO
	TLFNOS: 
	FAX: 
	NEMPLE: 
	EMAIL: 
	FACTUR: 
	CNAE: 
	ACTIV: 
	IAE: 
	SEGSOC: 
	CONVEN: 
	TITLAR: 
	CODBAN: 
	CODOFI: 
	DIGCON: 
	CUENTA: 
	INFCEL: Off
	WEB: Off
	CESION: Off
	LOCALIDAD: 
	DIA: 
	MES: 
	ANO: 
	FIRMA: 
	CmdSinFirmaDigital: 
	Botón de radio1: Sin
	CmdConFirmaDigital: 
	ASOCOD: 055 /
	NUMSOC: 
	ZONA: 
	CODACT: 
	SECTOR: 


