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FICHA DE ASOCIADO
Nº DE ASOCIADO

FECHA DE ALTA

DATOS DEL ASOCIADO
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI
En representacion de
CIF
y domicilio en
En calidad de
AUTORIZA a ASOCIACION ESPAÑOLA DE NEUMATICOS RECICLADOS - AER con CIF G81454506 a que, desde la fecha de la presente
y en adelante, gire en el nº de cuenta bancaria indicada en el presente documento todos los recibos correspondientes a las cuotas generadas
por mi condicion de socio, según lo establecido por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago.

Nº DE CUENTA
ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

Importe máximo autorizado

FIRMA

Dia de pago

SELLO EMPRESA

SELLO ENTIDAD BANCARIA (OPCIONAL)

º

Asímismo, es nuestro deber informarle de la adaptación de nuestras operaciones comerciales a la Ley 15/2010 de 5 de julio modificadora
de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre para la lucha contra la morosidad, y cuya aplicación se adaptará al calendario transitorio que prevé la
citada ley hasta su total entrada en vigor en enero de 2013.

OTROS DATOS DEL ASOCIADO
TELEFONOS / FAX

/

/

WEB:
CORREO ELECTRONICO
CNEA

IAE

Nº TRABAJADORES EN SEGURIDAD SOCIAL
Nº TRABAJADORES EN REGIMEN DE AUTONOMO
Nº DE CENTRO DE TRABAJO
No autorizo la cesión de mis datos para la organización de eventos y envío de ofertas de servicios por parte de terceros.

En cumplimiento de la L.O 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo RD1720/2007, le indicamos que la
información que Ud. nos facilita de forma voluntaria, se incorporará a ficheros automatizados y/o manuales cuyas finalidades son: gestión de
SOCIOS, facturación de servicios y cobro de cuotas, oferta de servicios y realización de eventos y actividades, envíos informativos, gestión contable y
fiscal por parte de ASOCIACION ESPAÑOLA DE NEUMATICOS RECICLADOS - AER, titular de dichos ficheros. Puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos a través de los medios puestos a su disposición mediante escrito
(adjuntando fotocopia DNI) dirigido a las señas arriba indicadas.

 Aviso Legal No está permitido copiar, distribuir y comunicar el contenido textual de la obra, así como hacer obras derivadas, a no ser que se respete la autoría, se realice sin fines comerciales y se obtenga autorización o licencia previa.
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