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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO  

 

D. ______________________________________________________, con DNI: _________________, actuando  

� en nombre propio, con dirección en ______________________________ nº ______ de __________________ 

� como ________________________ en representación de _________________________________________, 

con CIF: __________________ dirección en ___________________________________________________, de 

_______________________________ 

Solicita la inscripción como socio en la Asociación de Empresarios de Guadalteba, declarando encontrarse 
al corriente con sus obligaciones fiscales y laborales y que conoce y acata todo lo establecido en los Estatutos 
de la Asociación. 

En _________________, a ____  de _________________ de 2.0__ 

 

 

(firma) 

DATOS DEL SOCIO: 

Teléfono: Móvil: Fax: 

Email: Pagina Web: 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Sector de Actividad:   
 

Otras Actividades: 

Nº de empleados: 

� Sociedad 
� Autónomo 

Interesado por: � Formación de trabajadores 
� Obtención de subvenciones 
� Promoción de la mujer 
� Obtener financiación 
� Promoción comercio exterior 
� ______________________ 

� Formación como emprendedor 
� Promoción del comercio local 
� Cultura emprendedora 
� Asesoramiento  fiscal 
� Asesoramiento  laboral 
� _______________________ 

 

DATOS BANCARIOS 

 
Domiciliación 
Bancaria: 
 

Entidad:_____________________  Sucursal: ________________________________________ 
 
Código Cuenta Cliente:__________/_________/___/______________________________ 

   
En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de 
que los datos personales recabados en el presente formulario y aquellos otros que usted nos pueda proporcionar o de los que tengamos conocimiento como 
consecuencia de la relación iniciada con la Asociación de Empresarios de Guadalteba, serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de la 
Asociación de Empresarios de Guadalteba que tiene por finalidad agrupar a los empresarios de la comarca de Guadalteba. Algunos de sus datos personales 
(nombre, teléfono, e-mail) podrán ser incluidos en la pagina web y en unos listados de empresas/personas que pueden ser solicitados por terceros que 
quieran contactar con personas o empresas de la demarcación de la Asociación de Empresarios de Guadalteba. De no manifestar lo contrario entendemos 
que la cumplimentación del presente formulario implica la autorización a la Asociación de Empresarios de Guadalteba para el envío de información 
comercial propia de la Asociación que pueda ser de su interés. Podrá oponerse en cualquier momento a estos tratamientos así como ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación o cancelación dirigiéndose al encargado de los derechos de los afectados de la Asociación de Empresarios de Guadalteba, por 
escrito, en el domicilio de la misma, en el Paseo de Peñarrubia s/n, Parque de Guadalteba, CP: 29320 Campillos (Málaga). 
En caso de que deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas, distintas de la que cumplimenta el formulario o del responsable del 
fichero, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos anteriores.  
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 DOMICILIACION BANCARIA  

 
Sr/a. Director/a de Banco/Caja:______________________, sucursal de __________________, 
______________________, por la presente ruego acepte, hasta nueva orden, los recibos que 
presente al cobro la Asociación de Empresarios de Guadalteba, con cargo a la cuenta que 
mantengo aperturada en esa entidad. 
 
 C/c:____________/__________/____/_____________________________ 
 
Firmado: ________________________________________________, NIF; _______________ 
 
actuando en  su propio nombre 
 
                     en representación de ____________________________________, CIF: _______________ 
 
 
 
 
 
 
       En ________________, a ____ de __________________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma) 

 


