BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Datos De La Empresa
Fecha:
Razón Social:
NIF:
Dirección:
Población:

C.P.

Sector o Actividad:
I.A.E:
Teléfono:

Fax:

E-Mail:

Web:

Personas De Contacto
Apellidos:

Apellidos:

Nombre:

Nombre:

Cargo;

Cargo:

Firma:

Firma:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales facilitados
en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero automatizado de la Asociación. Los datos
personales están destinados a uso exclusivamente interno de AECTA y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: info@aecta.org

Plaza del Ayuntamiento, nº 19 – 11 – desp G. 46002 VALENCIA
Paseo de la Castellana, 135 – 7ª. 28046 MADRID
Tel 96 392 32 10 Fax 96 391 33 20

info@aecta www.aecta.org

DATOS PARA LA PÁGINA WEB
Nombre de la Empresa:
Grupo:
Forma jurídica: Año implantación CV:
País de origen:
Provincia de Origen:
Provincia (sede central):
Nº de sedes CV:
Nº de sedes en España (no CV):
Municipios donde están ubicadas:
Ubicación del resto de sedes:
Actividad Principal:
Descripción de la empresa:
Asociación empresarial a la que pertenece:
Área empresarial a la que pertenece:
Actividades de AECTA de interés para la empresa:
(Seleccione con 1, 2 y 3 en cada casilla el área o áreas a las que pertenece señalando con el 1 la
principal y con el 2 y el 3 áreas secundarias)

ESTRATEGIA, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
MARKETING Y ESTUDIOS DE MERCADO
FINANZAS, CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORÍA
CONSULTORÍA LEGAL Y MERCANTIL
RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
2
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN
INGENIERÍA, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y DISEÑO
3
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
Nº empleados CV:
Nº técnicos permanentes CV:
Nº técnicos asociados CV:
Ámbito geográfico de actuación:
Mercado al que se dirige:
Principales clientes:
Certificados de calidad:
Persona de contacto:
Cargo: Socia fundadora
Dirección:
Código Postal:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

1

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales facilitados
en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero automatizado de la Asociación. Los datos
personales están destinados a uso exclusivamente interno de AECTA y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: info@aecta.org

Plaza del Ayuntamiento, nº 19 – 11 – desp G. 46002 VALENCIA
Paseo de la Castellana, 135 – 7ª. 28046 MADRID
Tel 96 392 32 10 Fax 96 391 33 20

info@aecta www.aecta.org

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Valencia, a

de

D./Dña.(asociado):

de 2011.
, con domicilio

En Valencia, calle
, desea abonar sus pagos a la
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO
COMUNIDAD VALENCIANA.
Datos bancarios (a rellenar por el nuevo asociado y remitir a la Asociación):

Dirección banco:
Población:
Código Postal:

Fdo.: Por

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales
facilitados en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero automatizado de la Asociación.
Los datos personales están destinados a uso exclusivamente interno de AECTA y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: info@aecta.org

Plaza del Ayuntamiento, nº 19 – 11 – desp G. 46002 VALENCIA
Paseo de la Castellana, 135 – 7ª. 28046 MADRID
Tel 96 392 32 10 Fax 96 391 33 20

info@aecta www.aecta.org

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE DATOS

Don
, con DNI
, como (administrador, gerente,
representante, etc….) Administrador de la empresa
con CIF
, con domicilio en:

AUTORIZA:
A la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORIA COMUNIDAD VALENCIANA
(AECTA) a la publicación de los siguientes datos de la empresa, tanto en la web de la
Asociación como en cualquier medio que estime oportuno (trípticos, directorios para
libros, prensa, etc..), siempre con el fin de dar la mayor visibilidad posible a mi
empresa y a la Asociación:
Nombre, Grupo, Forma Jurídica, Año de Implantación en la CV, País de Origen,
Provincia de Origen, Provincia donde está ubicada la sede central en España, Nº de
Sedes en la CV, Municipios donde están ubicadas, Nº de sedes en España (excluyen
la CV), Ubicación resto de sedes, Actividad principal, Breve descripción de la
empresa, Nº de empleados CV, Nº de técnicos permanentes CV, Nº de técnicos
asociados CV, Ámbito Geográfico de actuación de la Sede de Valencia o de las de la
Comunidad Valenciana, Mercado al que se dirige, Principales clientes, Certificados de
calidad, Nombre del administrador, o director, etc., Cargos, Dirección, Código Postal,
Población, Teléfono, Fax, E-mail, Web.

Firma y sello de la empresa.

Fdo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales
facilitados en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero automatizado de la Asociación.
Los datos personales están destinados a uso exclusivamente interno de AECTA y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: info@aecta.org

Plaza del Ayuntamiento, nº 19 – 11 – desp G. 46002 VALENCIA
Paseo de la Castellana, 135 – 7ª. 28046 MADRID
Tel 96 392 32 10 Fax 96 391 33 20

info@aecta www.aecta.org

