
SOLICITUD DE INSCRIPCI~N COMO SOCIO ADHERIDO 
Agrupación de Comerciantes Segovianos 

C/ Los Coches, 1 - 40002 Segovia - Tel. 921 43 22 12 
www.comerciodesegovia.es 

' * DATOS DE LA EMPRESA 
\ 

DOMICIUO SOCIA CP .......................... LOCALIDAD ................... .......... 

............ ................ TELÉFONO MÓVIL ........................... FAX , . . , . , , . , 

CORREO ELECTR~NICO ............ , , , , , , , , . , 

NOMBRE COMERCIA ........................ . . , , . , , , , 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACI~N .............. ........................ 

REPRESENTANT .................... NIF ................................ FECHA NACIMIENTO ........................ 

* DATOS DE LA ACTIVIDAD 

TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL ..................... .......... 

ANO INICIO DE LA ACTIVIDAD .............. .......... 

OTROS ESTABLECIMIENTOS: 

NOMBRE COMERCIAL ................. .......... 

DOMICIUO ..................................... ......... 

ACTIVIDAD ......... 

* DATOS DE LOS TRABAJADORES 

NÚMERO DE TRABAJADORES TOTALES POR CUENTA AJENA ........................... , . , , . , , , , , 

ANTIGUEDAD MEDIA DE LOS TRABAJADORES (dato estirnativo) ..... ......... 

* DATOSBANCARIOS 

ENTIDAD BANCARIA ................................... ......... 

ENTIDAD ........................... OFICINA ........................... c ..................... NUMERO DE CUENTA ............ ......... 

Fecha y firma del Representante 

En ...................................... a ................ de  ................................ de .............. 

\ I 

Los datos recogidos, conforme a la Ley Orgánica 1511999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente formulario serán 
incluidos en un fichero denominado Socios , que esta inscrito en el Registro de Protección de datos con el número 2062230990 y cuyo 
Responsabledel Fichero es la AGRUPACI~N DE COMERCIANTES SEGOVIANOS. 
La finalidad de la recogida de datos es la gestión de la Agrupación para el cumplimiento de nuestrosfines. 
Usted da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para que se incluyan en el fichero arriba detallado. En cualquier caso 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiéndose a la Agrupación de Comerciantes 
Segovianos , con dirección en la c/ de loscoches no 1 - 40002 Segovia, indicando en el sobre la referencia A.P.D.; o bien y con carácter previo a 
tal actuación, solicitar en la dirección antesdetaiiada, queei responsable del Fichero le remita los impresos de que disponea tal efecto. 



A/A Sr. Director 

(Entidad bancaria) 

(Domicilio) 

(Localidad) 

Segovia, a de- 

Muy Sr. mío: 

Le ruego que a partir de esta fecha y hasta nueva orden abonen con cargo a mi  cuenta 
o libreta No: 

que tengo en esa entidad los recibos presentados a mi  nombre por A.C.S. (Agrupación 
de Comerciantes Segovianos) 

Le saluda atentamente 

Titularde la cuenta o libreta: D.- 

Domicilio: 

Código postal- 

Agrupación de Comerciantes Segovianos 

C/ Los Coches, 1 - 40002 Segovia -Tel. 921 43 22 12 
w.comerciodesegovia.es 


