SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS

Muy Sr. Mío:
Por la presente, solicito mi incorporación a la Asociación Española de Floristas.

Asociado Nº:
NOMBRE COMERCIAL:
RAZÓN SOCIAL:
DNI/CIF:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Fax:
Nº de trabajadores:
Certificado de Calidad de Establecimiento:
Entidad Certificadora:
NOMBRE REPRESENTANTE:
DNI/CIF:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

C.P.:

Provincia:
E-mail:

SI

C.P.:

PROPIETARIO (en caso de ser distinto del anterior):
DNI/CIF:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
Teléfono:

NO

Provincia:

Provincia:

OTROS PROPIETARIOS:
DNI:
Domiciliación bancaria:
Titular:
Banco/Caja de ahorros:
Domicilio de la sucursal:
Localidad:
Código IBAN / Nº cuenta bancaria: ____________ / _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha y firma:

“En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la
Asociación Española de Floristas (AEFI), con domicilio en la C/ Julián Camarillo 47, Portal C-1º 108, de Madrid, le informa que sus datos
personales forman parte de un fichero de datos bajo la responsabilidad de esta entidad denominado “Fichero de Asociados” debidamente
registrado www.agpd.es. La finalidad de dicho fichero es la gestión integral de los asociados de AEFI, así como la prestación a éstos de
servicios conforme la legalidad vigente y la normativa reguladora de esta Asociación y, según los casos, también la facturación, gestión de
cobros y pagos, contabilidad y/o demás circunstancias económico-administrativas que se deriven de la relación entre las partes.
Igualmente se le informa de la posibilidad de la cesión de sus datos a otros asociados o miembros de AEFI, en el marco del desarrollo de
las funciones, actividades e iniciativas propias de esta Asociación, incluso por acceso vía web www.aefi.es, al/a la defensor/a del
asociado/a, a los respectivos delegados/as autonómicos/as para la tramitación de quejas o sugerencias en AEFI, así como de la
posibilidad de comunicar sus datos a empresas o entidades que, relacionadas con AEFI, incluso, mediante los oportunos contratos o
convenios, puedan ofertarle servicios o productos de interés relacionados o vinculados con su actividad económico-empresarial. Usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de
conformidad con lo dispuesto en los arts.23 y ss del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD) y demás normativa aplicable”.

Puede remitir esta solicitud por correo postal, fax (91 375 69 65) o email (aefi@aefi.es).

