SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Yo,

____________________________________________________,

______________,

actuando

en

representación

con

legal

de

DNI
la

empresa__________________________, con CIF o DNI _____________ solicito
ingresar en la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Extremadura,
certificando tener ____ años de edad y ser empresario.
Para ello, mis datos son los que a continuación se indican:
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento:

Razón social:

Nombre Comercial:

Cargo en la empresa:

CIF:

Dirección:

C.P.

Sector al que pertenece

Población:

Actividad principal

Nº de socios

Nº de trabajadores

Teléfono:

Móvil

E- Mail

Facturación anual:

IBAN. Número Cuenta Cliente (24 dígitos)

Fax

Página Web.

ENTRO EN AJE-Extremadura A TRAVÉS DE ……………………………………………………………………………………….
*Sólo en el caso de entrar en AJE Extremadura a través del algún asociado. En caso contrario, no es necesario rellenar este
apartado.

Certifico la autenticidad de los datos aportados anteriormente. Y para que así
conste, firmo la presente solicitud.
Firma y fecha,

* Adjunto al presente documento fotocopia de mi DNI y del CIF de la empresa.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999, le informamos que los
datos proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad de
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE EXTREMADURA (AJE
Extremadura) y que los mismos podrán ser utilizados con fines comerciales y de
envío de información.
Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
enviando un correo electrónico a la dirección info@ajeextremadura.com en
los términos establecidos en la LOPD, o bien enviando una comunicación
escrita a la siguiente dirección: AJE Extremadura, C/ Luis Álvarez Lencero, nº 14,
planta 1, 06011, Badajoz.
Asimismo, AJE Extremadura le solicita consentimiento para las siguientes
finalidades (si no desea consentir, por favor, marque la casilla que
corresponda):
[ ] No autorizo a AJE Extremadura a publicar el nombre de mi empresa y la
actividad que realizo en la página web oficial de dicha entidad.
[ ] No autorizo a AJE Extremadura a facilitar mis datos de contacto empresarial
a otros asociados interesados en los servicios de mi empresa.
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD), AJE-Extremadura le informa de que sus
datos personales quedan incorporados a los ficheros de datos de carácter
personal de AJE-Extremadura para la prestación de servicios por parte de la
misma.
El Responsable del mencionado fichero es AJE-Extremadura y su dirección C/
Luis Álvarez Lencero, nº 14, planta 1, 06011, Badajoz, en la cual usted podrá
remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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