
 
 
 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TOLEDO DE FLUIDOS Y ENERGÍA                                             

 

          ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TOLEDO DE FLUIDOS Y 

           ENERGÍA 

  PASEO DE RECAREDO, 1, 45002 TOLEDO (Toledo)  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
RAZÓN 
SOCIAL…………………………………………………CIF…………………….................................. 
REPRESENTANTE…………………………………………Nº TRABAJADORES…….................... 
DOMICILIO………………………………………………………………C.P……………..................... 
LOCALIDAD………………………………………………PROVINCIA………………….................... 
TELEFONO FIJO………………………………..../…………………………………………………….. 
TELEFONO MOVIL………………………………………FAX………………………………………… 
CORREO ELECTRONICO……………………………………………………………………………... 
ACTIVIDAD PRINCIPAL………………………………………………………………………………… 
 
 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 60 € Promoción año 2019: cuota de inscripción 0€ 
CUOTA MENSUAL: 
EMPRESA AUTONOMO O UN TRABAJADOR: 18 € 
DE 2 A 6 TRABAJADORES: 22 € 
MAS DE 6 TRABAJADORES: 27 € 
 
 

         
DATOS BANCARIOS 

 
ENTIDAD…………………………………………LOCALIDAD…………………………...................................... 
 
Entidad               Oficina                  D.C.      Número de cuenta 

                        

 
 

Toledo, a……de……………………………..de 20….. 
 
 

Firma y sello de la Empresa 
 
 
CUOTA  TRIMESTRAL       € 

 
 

DOCUMENTACION A ADJUNTAR                                   

 
- Fotocopia del Alta empresas Industria 
- Fotocopia carnes instaladores 



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TOLEDO DE FLUIDOS Y ENERGÍA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TOLEDO DE FLUIDOS Y
ENERGÍA

PASEO DE RECAREDO, 1, - 45002 TOLEDO (Toledo)

Cláusula de Protección de Datos:

De acuerdo con lo establecido por las normativas vigentes de protección de datos, usted consiente que sus datos sean
tratados según los siguientes términos:
¿Quién es el Responsable dle tratamiento? ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TOLEDO DE FLUIDOS Y ENERGÍA
¿Cuáles son las finalidades de los tratamientos? 
- Prestar los servicios indicados en este contrato o presupuesto.
- Si usted lo desea podemos enviarle comunicaciones comerciales de nuestros productos y/o servicios, y de otros análogos
de nuestros colaboradores. Por favor ponga una x en la opción elegida.

Autorizo    NO autorizo    

¿Cuál es la base legítima nos permite tratar sus datos? Cumplir con las obligaciones contractuales y el consentimiento
que usted nos otorga para el envío de comunicaciones comerciales.
¿A quién comunicaremos sus datos? Sus datos no serán cedidos a tercersos sin su consentimiento salvo obligación
legal, o los necesarios para la prestación del servicio.
¿Qué debe hacer para que actualicemos sus datos? Usted manifiesta que los datos que nos ha facilitado son ciertos, y
se compromete a comunicar los cambios que pudieran producirse para que el Responsable pueda mantener actualizado el
fichero donde se incluyen sus datos.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
¿Cuáles son sus derechos de protección de datos? A presentar una reclamación ante una autoridad de control de
protección de datos, y a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus
datos en los términos legales.
¿Dónde puede ejercer sus derechos? ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TOLEDO DE FLUIDOS Y ENERGÍA PASEO
DE RECAREDO, 1, - 45002 TOLEDO (Toledo). Email: asetife@asetife.com
Más información de protección de datos en la política de privacidad de nuestra web: www.asetife.com

En _____________a____de _______________de _________

Fdo. Don/Doña:_____________________________________


