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SOLICITUD DE ALTA
Asociado núm.: ____________
La Empresa________________________________________________________,
con C.I.F. _________________, Representante Legal ______________________,
con N.I.F. __________________________, y domiciliada en (C.P.)____________ ,
Localidad ____________________________________________, en calle o plaza
________________________________________________, número __________,
teléfono/s ____________ ____________________________________________,
e-mail ____________________________________________________________,
web____________________________________________ y dedicado a la/s
ACTIVIDAD/ES

___________________________________________________,

con número de trabajadores media anual de _______, y número de inscripción (si
procede) en el Registro de Empresas Acreditadas __________________________.
Solicita su admisión como miembro de la Asociación de Fabricantes de Aridos de
la Región de Murcia, comprometiéndose expresamente a la plena aceptación de
sus Estatutos, así como al cumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados
por sus Organos de Gobierno, y al pago de las cuotas y derramas que en cada
momento sean establecidas en forma estatutaria, autorizando a AFAREM a que el
cargo de las citadas cuotas y derramas se realice en mi cuenta del Banco
____________________________________________________, con dirección en
_________________________________________________________________,
de la ciudad _________________________________________________, Código
IBAN _____________________________________________________________
Autorizando a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia
a la gestión de cobros.
En _______________________________a___ de _________________ de 202__

(Firma y Sello de la Empresa)
La Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM), CIF G73655219, está registrada en el Depósito
de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales de la Comunidad de Murcia con el nº 30000903, adherida a la
Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia y a la Federación Nacional de Áridos y Minería.
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Los datos proporcionados serán incluidos en un fichero de titularidad de la
Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia, asegurando la
privacidad de sus datos personales. Si desea ejercitar su derecho de oponerse,
acceder, suprimir, limitar, portar o modificar sus datos según la Ley 34/2002 de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, puede dirigirse a la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de
Murcia, C/ Acisclo Díaz, 5 C, 4º - 30005 Murcia.
Rellenando esta solicitud consiente expresa e inequívocamente que sus datos
puedan ser cedidos a terceros para una mejor prestación de los servicios de
AFAREM, así como para facilitar ofertas comerciales relacionadas con el sector. En
caso contrario debe marcar la siguiente casilla.
NO consiento que mis datos puedan ser cedidos a terceros para una mejor
prestación de los servicios de AFAREM, así como para facilitar ofertas comerciales
relacionadas con el sector.
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