
SOLICITUD DE ALTA MIEMBRO JUNIOR Nº: 

Datos de la empresa:

Empresa: CIF:

Representante: NIF:

Actividad:

Dirección:

Código Postal: Localidad / Provincia:

Teléfono(Móvil y Fijo): Fax:

Página Web: e-mail:

Datos bancarios: (*)

Titular:

Swift BIC:

IBAN:
Tipo de Pago:

Pago recurrente

Pago único

La empresa arriba descrita solicita integrarse en la Fundación CEL - Iniciativas por Lugo, comprometiéndose a cumplir sus 
Estatutos, aportando la cantidad de 600,00 € anuales, y autorizando que sea cargado en su cuenta este importe en 
cuotas:

1 cuota anual 2 cuotas semestrales 4 cuotas trimestrales

LA EMPRESA ARRIBA DESCRITA DECLARA QUE:
A/ TODOS LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN SON CIERTOS.
B/ CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS QUE CONSTITUYEN LA NORMATIVA BÁSICA DE LA FUNDACIÓN CEL - INICIATIVAS POR LUGO.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

A/ CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN ADOPTADO POR EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. 

(*) Fundación CEL Iniciativas por Lugo, con domicilio social en  Plaza de Santo Domingo números 6-8, 2ª planta, C.P. 27001 y centro de trabajo en Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, Palomar s/n.- 27004.- 
LUGO, informa al futuro miembro de esta Fundación que los datos personales aportados serán tratados por la Fundación  con la finalidad de:
• Poder gestionar y tramitar  su solicitud, permitiendo el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad y de sus departamentos, entes colaboradores e instituciones conexas.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de la entidad y el consentimiento del interesado.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos se cederán a:
Entidades públicas o Privadas que colaboren con nuestra entidad. 

Asimismo solicito su autorización para:
DERECHO DE IMAGEN
- Memorias anuales,  Revistas  y tablones de anuncios de la Fundación, medios de comunicación, entre otros, utilizados para dar difusión sobre las actividades realizadas por la Fundación CEL Iniciativas por Lugo. 
- Página web (www.fundacioncel.org)
-Redes Sociales: Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 
Twitter: Al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que  recomendamos su política de privacidad de: Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php INSTAGRAM:  Al ser 
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que  recomendamos su política de privacidad de: Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 GOOGLE INC:  Al ser 
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que  recomendamos su política de privacidad de: Google INC (www.google.com/intl/en/policies/privacy/) YOUTUBE: Al ser norteamericana puede 
transferir datos a Estados Unidos por lo que  recomendamos su política de privacidad de: YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 

AUTORIZO            NO AUTORIZO

COMUNICACIONES: El envío de  comunicaciones comerciales (publicidad de nuevos eventos que podrían ser de su interés), a través de cualquier medio de comunicación (sms, correo electrónico, ordinario u otros 
equivalentes).

AUTORIZO            NO AUTORIZO
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios (olvido), a la limitación del tratamiento o a la portabilidad de los mismos, 
dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable, indicando “ejercicio derechos protección de datos” o a través del e-mail: info@fundacioncel.org. Los interesados tienen derecho a reclamar ante la (AGPD).

 
 En _____________ a ______ de ______________ de ________ Firma y sello de la empresa


