FICHA SOCIO Nº _____/_____

Alta: ___/___/_____

Baja: ___/___/_____

APYMEC

Asociación de Autónomos para Promoción
y Mejora del Comercio en Corvera

www.apymec.es
NIF

Autónomo

Denominación SOCIAL/CIF (Datos Fiscales)
Domicilio Social (Dirección-Localidad-CP)
NOMBRE COMERCIAL
DIRECCION
CP

LOCALIDAD

TELEFONO

TEL. MOVIL

e-mail:

SOLICITO el alta como socio de la Asociación de Autónomos para la Promoción y Mejora
del Comercio de Corvera APYMEC.
1) El autónomo abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que en la fecha de la presente
solicitud, todos los datos aportados en el presente documento son ciertos.
2) Al igual, que una vez aprobada por la Junta Directiva mi ingreso en la Asociación, autorizo al cobro de
la cuota anual de 120,00 € en el siguiente BANCO O CAJA: _____________

Periodo de pago: anual

aplazado

IBAN: ES

3) De acuerdo al RGDP (UE) 2016/679 doy mi conformidad
1)
2)
3)

Que me informen por cualquier medio: postal, email, teléfono, redes o WhatsApp, de los productos, servicios y eventos que organizan.
La inclusión de mi número móvil en el/los grupos de WhatsApp que sean necesarios para mantener una comunicación ﬂuida con la Asociación y la Federación.
Así como a la captación, reproducción y publicación de mi imagen en las redes sociales y publicaciones de la Asociación y la Federación.

APYMEC/COMMERCIA dispone de las medidas técnico-organiza�vas que garan�zan el cumplimiento de la norma�va vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rec�ﬁcación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido a APYMEC, Calle Asturias, 2 – 33404 Las Vegas
Corvera (Asturias) o bien a través del email: apymecasociacion@gmail.com

FIRMA y sello:

Las Vegas, a

de

de 2020

Asociación de Autónomos para la Promoción y Mejora del Comercio de Corvera
Cl Asturias, 2 – 33404 LAS VEGAS (CORVERA DE ASTURIAS) - 675 382 194 e-mail: apymecasociacion@gmail.com

FICHA SOCIO Nº ______/____

ASOCIACION: __________

Logotipo

Establecimiento
RELOJERIA JOYERIA ROBERTO
Cl Armando Palacio Valdés,
33404 LAS VEGAS
985 571 515
Servicios Compromiso 24:
Fecha de Actualización: ___ / ____ / __________
Horario de Apertura:

LUNES A VIERNES Inint. ____ : ____ a ____:_____
Mañana: ___ : ____ a ____:____ Tarde: ____ : ____ a ____:____
SABADO

Inint. ____ : ____ a ____:_____

Mañana: ___ : ____ a ____:____ Tarde: ____ : ____ a ____:____
FESTIVOS
Mañana: ___ : ____ a ____:____ Tarde: ____ : ____ a ____:____ Inint. ____ : ____ a
Descanso: __________ Otros: __________________________________________________
___________________________________________________________________________

DATOS PARA LA WEB

Sobre nosotros: (descripción del Negocio):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Teléfono_________________ e-mail: __________________________________
Web: https://______________________________________________
Facebook: https://www.facebook.com/_________________________
Twitter: @________

Instagram: _____________

Otros: __________________

RED ASTURIANA DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS “COMMERCIA”

Asociación de Autónomos para Promoción y Mejora del Comercio de Corvera
Cl Asturias, 2 – 33404 LAS VEGAS (CORVERA DE ASTURIAS) - e-mail: apymecasociacion@gmail.com - Teléfono: 675 382 194

