SOLICITUD DE ALTA

Asoc. Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia
Avda. Martínez Alejos nº.4‐Edf. Levante 5ª Planta
03501 Benidorm‐Alicante
Telf. 96 586 57 35 ‐ 660 47 86 02
Correo electrónico: socios@aicobenidorm.es
Web: www.aicobenidorm.es

Nº SOCIO

*FECHA DE ALTA

*APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO
*NOMBRE COMERCIAL ESTABLECIMIENTO (1)
*FRANQUICIA O CADENA

*NOMBRE DE LA FRANQUICIA O CADENA

*DIRECCIÓN
*EDIFICIO
*POBLACIÓN
*ZONA COMERCIAL

*C.POSTAL
*SUBZONA COMERCIAL

Seleccione su ZONA

*PROVINCIA

*PLANO COMERCIAL

Seleccione la SUBZONA

*TELÉFONO FIJO

*TELÉFONO MÓVIL

*ACTIVIDAD

VER CÓDIGOS CNAE

*CORREO ELECTRÓNICO 1

VER PLANO

CNAE

CORREO ELECTRÓNICO 2

*WEB

*PRESENCIA REDES SOCIALES

FACEBOOK

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

YOUTUBE

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

TWITTER

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

INSTAGRAM

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

LINKEDIN

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

TIK TOK

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

PINTEREST

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

QZONE

INDIQUE DIRECCIÓN DE SU CUENTA

*IMPORTE CUOTA
*IBAN

*FORMA DE PAGO

*ENT. BANCARIA

ES

*CIF/NIF

*RAZÓN SOCIAL
*DIRECCIÓN
C. POSTAL

*EDIFICIO
POBLACIÓN

PROVINCIA

Autorizo para que se hagan efectivas las cuotas que la Asoc. Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO) presente al cobro contra el nº de cuenta arriba indicada.

FIRMA O SELLO DE A.I.CO.

FIRMA O SELLO DEL SOLICITANTE

AVISO LEGAL:
Finalidad del tratamiento de datos.
La finalidad principal del tratamiento de sus datos personales se corresponde con la tramitación de su petición de alta como socio en la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO),
autorizándonos a contactar con usted en cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) en su artículo nº 6. Con la información aportada en esta solicitud de alta, cuya
finalidad es la de informar, asesorar y notificar todo aquello referente a las actividades y acciones que la Asociación realice, así como ceder a terceros con los que se llegue a un acuerdo mercantil. Sus datos personales
serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas en tanto se mantenga la relación con nuestra entidad. Podrá revocar, modificar y actualizar los consentimientos otorgados a su solicitud dirigiéndose por escrito a
la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia, sita en la Avda. Martínez Alejos nº.4 Edf. Levante 5ª planta 03501 de Benidorm‐Alicante, o también, mediante un correo electrónico con el
asunto LOPD‐AICO a socio@aicobenidorm.es

Estoy de acuerdo.

En

a

de

(1) Rellene el anexo adjunto (reverso), si gestiona otros establecimentos en Benidorm u otras poblaciones en la provincia de Alicante.
*Campos con datos imprescindibles para ofrecerle un servicio y atención personalizada para cada zona, actividad y ubicación del/os establecimiento/s.

de

Asoc. Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia
Avda. Martínez Alejos nº.4‐Edf. Levante 5ª Planta
03501 Benidorm‐Alicante
Telf. 96 586 57 35 ‐ 660 47 86 02
Correo electrónico: socios@aicobenidorm.es

ANEXO SOLICITUD DE ALTA
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO
*NOMBRE COMERCIAL ESTABLECIMIENTO Nº2
*FRANQUICIA O CADENA

*NOMBRE DE LA FRANQUICIA O CADENA

*DIRECCIÓN

*EDIFICIO

*POBLACIÓN

*C.POSTAL

*ZONA COMERCIAL

*SUBZONA COMERCIAL

*PROVINCIA

*TELÉFONO FIJO

*TELÉFONO MÓVIL

*ACTIVIDAD

CNAE

*CORREO ELECTRÓNICO

*WEB

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO
*NOMBRE COMERCIAL ESTABLECIMIENTO Nº3
*FRANQUICIA O CADENA

*NOMBRE DE LA FRANQUICIA O CADENA

*DIRECCIÓN

*EDIFICIO

*POBLACIÓN

*C.POSTAL

*ZONA COMERCIAL

*SUBZONA COMERCIAL

*PROVINCIA

*TELÉFONO FIJO

*TELÉFONO MÓVIL

*ACTIVIDAD

CNAE

*CORREO ELECTRÓNICO

*WEB

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO
*NOMBRE COMERCIAL ESTABLECIMIENTO Nº4
*FRANQUICIA O CADENA

*NOMBRE DE LA FRANQUICIA O CADENA

*DIRECCIÓN

*EDIFICIO

*POBLACIÓN

*C.POSTAL

*ZONA COMERCIAL

*SUBZONA COMERCIAL

*PROVINCIA

*TELÉFONO FIJO

*TELÉFONO MÓVIL

*ACTIVIDAD

CNAE

*CORREO ELECTRÓNICO

*WEB

AVISO LEGAL:
Finalidad del tratamiento de datos.
La finalidad principal del tratamiento de sus datos personales se corresponde con la tramitación de su petición de alta como socio en la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO),
autorizándonos a contactar con usted en cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) en su artículo nº 6. Con la información aportada en esta solicitud de alta, cuya
finalidad es la de informar, asesorar y notificar todo aquello referente a las actividades y acciones que la Asociación realice, así como ceder a terceros con los que se llegue a un acuerdo mercantil. Sus datos personales
serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas en tanto se mantenga la relación con nuestra entidad. Podrá revocar, modificar y actualizar los consentimientos otorgados a su solicitud dirigiéndose por escrito a
la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia, sita en la Avda. Martínez Alejos nº.4 Edf. Levante 5ª planta 03501 de Benidorm‐Alicante, o también, mediante un correo electrónico con el
asunto LOPD‐AICO a socio@aicobenidorm.es

Estoy de acuerdo.

En

a

de

Rellene un nuevo anexo hasta completar los establecimientos que gestiona en Benidorm u otras poblaciones en la provincia de Alicante.
*Campos con datos imprescindibles para ofrecerle un servicio y atención personalizada para cada zona, actividad y ubicación del/os establecimiento/s.

de

