
                   FICHA INSCRIPCIÓN SOCIOS 
  
SELECCIONAR LA CATEGORÍA DE SOCIO                                    FECHA ALTA EN AJE ____/____/________                                                                                                                              
 SOCIO AJE (menor o igual 41 años)                                            (a cubrir por AJE Ferrolterra) 
 SOCIO SENIOR (mayor 41 años) 
 
DATOS EMPRESA 
NOMBRE CIF 
DIRECCIÓN MUNICIPIO 
CP PROVINCIA   
TELÉFONO FAX 
MAIL WEB 
CNAE Nº EMPLEADOS 
IAE FECHA ALTA IAE 
DATOS TITULAR EMPRESA 
NOMBRE/APELLIDOS                                                                               DNI 
FECHA NACIMIENTO TELÉFONO MÓVIL 
CARGO MAIL 
DATOS BANCARIOS 
BANCO DIRECCIÓN 
TITULAR CUENTA DOMICILIO 
ES  ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

DESCRIPCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA  
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
NOMBRE COMERCIAL 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 
 
 
PALABRAS CLAVE QUE IDENTIFIQUE SU EMPRESA 
 
SECTORES A LOS QUE SE DIRIGE/CLIENTES POTENCIALES 
 
NOMBRE RESPONSABLE DE VENTAS 
TELÉFONO                              MAIL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMPRA SU EMPRESA 
 
 
NOMBRE RESPONSABLE COMPRAS 
TELÉFONO                                     MAIL 

FECHA Y FIRMA 
 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales, que se 
encuentran en nuestras bases de datos, forman parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyo titular es AJE 
FERROLTERRA, EUME Y ORTEGAL, con CIF G15912520 con domicilio social en Cantón de Molíns, 8-9, entresuelo, 15402 Ferrol. Estos datos serán 
utilizados para ofrecer un servicio más personalizado, dinámico y eficiente y para mantenerlo informado por esta vía u otro medio de 
comunicación. Si lo desea, podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, remitiendo un correo 
electrónico a la dirección señalada. No obstante le informamos que esta autorización tiene carácter voluntario, por lo cual, si usted no consiente 
expresamente el registro informático de sus datos con fines comerciales le rogamos marque la siguiente casilla 

  No deseo el registro informático de mis datos con fines comerciales. 

Le informamos expresamente de la obligatoriedad en cuanto al suministro de su información personal, así como la veracidad de ésta, siendo 
imposible en caso contrario, la normal presentación de los servicios encomendados. Asimismo, se le informa que sus datos podrán ser 
comunicados a terceros como consecuencia de las acciones de difusión y publicaciones realizadas por la Asociación (incluyendo las acciones 
realizadas a través de la Web y de redes sociales), en virtud de convenios por lo que se puedan ofrecer servicios en condiciones más ventajosas 
para asociados así como por las obligaciones legales oportunas para lo cual UD. Consiente expresamente. En caso de no autorizar la comunicación 
de sus datos personales para las finalidades de difusión o comerciales por favor marque a siguiente casilla: 

 No deseo la comunicación de mis datos. 
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