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SOLICITUD ALTA DE SOCIO 
 

Estimado Sr. Presidente de la Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca 

de Guadix: 

Mediante la presente solicito de usted el Alta como Socio Empresarial en esa Asociación, para lo cual 

facilito los datos que a continuación se detallan y autorizo a la Asociación a domiciliar en mi cuenta las cuotas de 

................. .€ mensuales ( cuota mínima  de 12 € ) establecidas por la Junta Directiva y aprobadas por Asamblea 

General el 24 de abril de 2007.  

EMPRESA: 

 

RAZÓN SOCIAL:______________________________________________CIF:____________________ 

 

SECTOR/ACTIVIDAD: ________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN:_____________________________________POBLACIÓN: ________________________ 

  

COD. POSTAL:__________________PROVINCIA:__________________________________________ 

 

TLFNO:___________________FAX:___________________e-mail:  ____________________________ 

 

       Web:    _____________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:______________________________________________________________ 

 

DNI:______________________CARGO:___________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN:______________________________________POBLACIÓN:_______________________ 

 

COD. POSTAL:___________________PROVINCIA:_________________________________________ 

 

TLFNO:___________________MÓVIL:_________________e-mail:_____________________________ 

 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

 

ENTIDAD Y Nº CUENTA BANCARIA:___________________________________________________ 

 

E

n 

……………………………….. a …….de…………………………………..de 20 

 

Fdo:  
 

 
 
 

Nota: El cobro de las cuotas se realizará mediante cargos trimestrales en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, 

en los 10 primeros días del trimestre en curso y será  correspondiente a la suma de las cuotas del trimestre. En el momento del 

alta del nuevo socio, se cargará el mes en curso. 
 

“De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGDP) y de Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 6 de diciembre de 2018, consiento que 

estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE 
EMPRESARIOS COMARCA DE GUADIX, y puedan ser utilizados para la consecución de los fines de la Asociación, y 

declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio 

del titular: ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE EMPRESARIOS COMARCA DE GUADIX, en Avda. Buenos Aires, s/n. 

(antigua azucarera) – 18500 Guadix (Granada). 
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