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Si quieres adherirte a la ACSBL rellena esta ficha de inscripción. 

 

NOMBRE COMERCIAL: …...……………………………………………………………………... 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ………………………………………………………...................... 

 

CIF: ………………………… ACTIVIDAD COMERCIAL: ………………………………...…… 

CONVENIO COLECTIVO AL QUE ESTA ACOGIDA LA EMPRESA: 

General               Textil               Piel             Otros: ……………………………………………... 

 

Nº de trabajadores en régimen de autónomos: ……..  Nª de trabajadores en régimen general: ……... 

 

Nº de la seguridad social de la empresa: 

 

Epígrafe de Actividad Económica: (Sale en el recibo que se carga a final de año del Impuesto de 

Actividades Económicas): __ - __ __ __ __ 

 

REPRESENTANTE 

Nombre: ………………………..… Apellidos: ……………………………………………………… 

D.N.I: ……………………………... 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: ………………………..………. Apellidos: ………………………………………………... 

 

DOMICILIO SOCIAL  

Dirección: ……………………………………………………….. Población: ………………………. 

Código postal: ………………… Teléfono/s de contacto: …………………………………………… 

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………… 

 

DATOS BANCARIOS (código IBAN + 20 dígitos del número de cuenta) 

ES_ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _   
 

IMPORTE DE LA CUOTA: Por empresa y trimestre: 47,01€  Por trabajador y trimestre: 2,67€  

 

 

 

Otros datos de interés relevantes:  

 Tiene seguro obligatorio por convenio:   Si         No                                     

 Tiene cubierto el sistema de prevención de riesgos laborales:  Si         No              

 Requiere de servicio de nóminas, seguros sociales, etc.: Si         No                              

 Esta adherido al sistema de ecoembes (reciclado):  Si         No                                   

 Posee furgoneta comercial:  Si         No                                                                            
 

___________________, _____ de _________________ de 20___ 
(Firma y sello de la empresa) 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS ASOCIADOS 

 

La Asociación Aragonesa de Comercio y Servicios de Binéfar y la Litera con C.I.F. número G22164362, domicilio 

en C/ San Pedro, 17 1º planta – 22500 Binéfar (Huesca), teléfono 974431911 y email ebinefar@gmail.com, informa 

que:  

 

- Tratamos sus datos con el fin de llevar a cabo la gestión de la Asociación, el cobro de cuotas, la organización 

de eventos, charlas y cursos, tramitar subvenciones y prestar otros servicios propios de la Asociación, así como 

la gestión administrativa, fiscal y contable de la misma, en base a la relación existente.  

- En base a la relación existente como asociado, solicitamos su consentimiento para el envío de información que 

pueda resultar de su interés (participación en sorteos, información sobre servicios ofertados, cursos de 

formación, promociones y ofertas, subvenciones, etc.).: 

Sí, deseo recibir información sobre los servicios prestados por la Asociación, así como las principales 

novedades que puedan resultar de interés. 

  No deseo recibir este tipo de comunicaciones. 

 

- Asimismo, la Asociación Aragonesa de Comercio y Servicios de Binéfar y la Litera solicita su autorización 

expresa para captar y publicar imágenes en las que aparezca el/la asociado/a en el desarrollo de eventos y 

actividades organizadas por la misma. las imágenes no serán utilizadas para otra finalidad, y se tratarán en 

proporción a la finalidad perseguida y garantizando el cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente 

en protección de datos: 

  Sí, autorizo el tratamiento de imágenes. 

  No autorizo el tratamiento de imágenes. 

 

- Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la asociación o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo 

dispuesto en la normativa de protección de datos, lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a 

solicitudes de Jueces y Tribunales, Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas 

competentes, durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y transcurrido este tiempo 

se procederá a su completa eliminación. 

- Sus datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal o usted nos preste su 

consentimiento. La Asociación requiere de su consentimiento para la cesión de datos a terceros con los que la 

Asociación colabore, con el fin de ofrecerle comunicaciones con información, descuentos y/o promociones, 

etc.: 

  Sí, deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros. 

  No deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros. 

 

- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación estamos tratando sus datos personales, 

por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

Tras haber sido informado según dispone en Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos, mediante la firma 

del presente documento, D./Dña. ______________________________________ con D.N.I. 

______________________, en nombre y representación propio/a o en nombre y representación de 

______________________________________ con C.I.F. ______________________ y domicilio social en 

_______________________________________________________, consiente y autoriza el tratamiento de los datos de 

carácter personal con las finalidades anteriormente descritas. 

 

 

En _____________________________, a ____ de _______________ de 20____. 

 
Fdo.: _______________________________________________________________. 
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