En,

a

de

de 20

...
D. Jessús Manuel Alonso
A
Escuríss
Presidentte de ANFACO
O‐CECOPESCA
A
CC/ Colegio Universitario, 16
6
36310 Vigo (Pontevedra))

Muy Sr. Mío::
e incorporacióón a la Organizzación que Usted representta en la condición de:
Mediante la presente dirijjo solicitud de
miconserva)
Soccio de pleno derecho (Emprresas sector coonserva o sem
Soccio Adherido (Empresas del sector de la ppesca excepto
o el grupo anterior, o serviccios auxiliaress)
Soccio Tecnológicco (Empresas del
d sector de la alimentació
ón en general y otros)
i
n
, por ser dee gran interéss para nuestrra empresa a cceder a todas las ventajas y servicioss que dicha incorporación
conlleva, asumiendo lo dispuesto en
n los Estatut os, Códigos éticos y dem
más normativvas internas de ANFACO‐‐
CECOPESCA.
n espera de laa aprobación de la presentte solicitud por la Junta Directiva de AN
NFACO‐CECOP
PESCA, previaa
A tal fin y en
elevación de la misma porr la Comisión de
d Fórmulas A
Asociativas, le
e indicamos los datos de nuuestra empressa:
Nombre:

Nº C.I.F.:

Actividad:
Dirección:
Población:

Provincia:

Código Posttal:

Aparta
ado de correoos:

Nº de Teléffono:

Nº de Fax:

Web:

e‐mail:

Director Geeneral:
Facturación
n último ejercicio:
Datos Domiciliación Banccaria:
IBAN:
NOTA IMPORTTANTE: El perío
odo mínimo de permanencia een la Asociación es de un año. Si se producee el desistimientto con carácterr
previo a tal peeríodo de 12 meeses, se llevaría
a a cabo la reclaamación de las cantidades que
e restan hasta ccubrir la anualidad que quedee
pendiente de ingresarse. Tal cláusula sólo operará durantee el primer año.

Firma (R
Representante o Apoderado)
*** Se ruega adelantar estaa solicitud por fax (986 469 2269) y remitir el
e original por correo postal, adjuntado un catálogo de laa
NFACO‐CECOPEESCA, Apartado 258 – 36200, V
Vigo (PONTEVEDRA)
empresa a: AN
En cumplimiento
o de la Ley Orgán
nica 15/1999, de 13 de diciembre,, de protección de
d datos de caráccter personal (LO
OPD), le informam
mos que los dato
os
personales recab
bados a través deel presente formulario, forman paarte de un ficherro registrado en la Agencia Españñola de Protecció
ón de Datos, cuyo
o
titular
t
es ANFACO
O‐CECOPESCA, cuya finalidad es la prestación de servicios por esta entidad a las empresas asociaddas. Si bien, le infformamos que en
n
cualquier momeento podrá ejercer los derechos de acceso, rect ificación, cancelaación y oposición, previstos porr la Ley, enviand
do un e‐mail a laa
dirección anfaco@
@anfaco.es.

