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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A AECA - ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ALPEDRETE 

 

Dª/Don ………………………………………………………………………………………………………………….. , en su 

propia representación (Autónomo) o en representación de la empresa (Sociedad) 

……………………………………………………………………………………………………….., correspondiente a la 

actividad o sector de ………………………………………………………………………………… con domicilio en el 

municipio de ……………………………………………………………………………………   y dirección en 

……………………………………………………………………………………….. y los siguientes datos personales: 

• DNI / NIF: ……………………………………………….. 

• Teléfono: ……………………………/…………………………………….. 

• Fax: ………………………………….. 

• E-mail: ………………………………………………………………………… 

Solicita pertenecer a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alpedrete “AECA” y se 

compromete a cumplir los Estatutos de la misma y da su consentimiento expreso para el uso de 

sus datos personales en cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Correo Electrónico, y de la Ley Orgánica 15/1999 y el Reglamento (UE) 2016/679 sobre 

Protección de Datos (RGPD).  

Le comunicamos que su dirección de correo electrónico y sus datos personales formarán parte de un fichero cuyo 

Responsable de tratamiento es dicha asociación con NIF G87466215, c/ Obispo Golfín 6, 28430 Alpedrete, con la 

Finalidad de mantener relaciones profesionales y comerciales con clientes, colaboradores, proveedores, otras 

asociaciones y federaciones y la Administración de acuerdo con los citados Estatutos y los contratos y acuerdos 

previamente establecidos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, 

dirigiéndose por escrito al Responsable o mediante correo electrónico a la dirección aeca2020adm@gmail.com. En 

caso de cancelación de su suscripción debe notificarlo por escrito a dicha dirección electrónica. 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA 

Ruego hagan efectivo contra nuestra cuenta corriente los recibos que presente la Asociación de 

Empresarios y comerciantes de Alpedrete, correspondiente a las cuotas que dicha entidad 

remita. 

Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN:  

E S                       

 

 

Firmado: …………………………………………………… 

en ……………………………………….……………..a ………. de ………………..…………..………… de …………………. 
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