BOLETIN DE ADHESION A AGESTIC COMO “SOCIO COLABORADOR” y
DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTAS TRIMESTRALES
PYMES
D./Dª:
En representación de la empresa:
NIF:
CNAE:
IAE:
Año de constitución:
Número de empleados:
Actividad:

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Mail:
Web:
Persona de contacto:
Mail persona de contacto:

SOLICITA:
La adhesión de la empresa que representa a la ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESAS
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – AGESTIC- en calidad de
SOCIO COLABORADOR, adjuntando Boletín de Domiciliación Bancaria de Cuotas
Trimestrales.
Lo que suscribe en

,a

de

de

Firma y sello
Marque con una X:
Autorizo a AGESTIC al envío de información vía mail y postal
Autorizo a AGESTIC a obtener de la web de la empresa los datos comerciales para publicar en
la sección Socios y en la portada de la web www.agestic.org
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos contenidos en
esta solicitud y los que, en su caso, se obtengan durante la relación que mantenga con AGESTIC se incorporarán a un sistema de información o fichero
inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
En relación con tales datos, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a los Responsables
de los Ficheros a través de los siguientes medios: Asociación Gallega de Empresas de Tecnologias de Información y Comunicación - AGESTIC, en la
dirección de correo electrónico: tecnicos@agestic.org, o enviando una carta a la siguiente dirección: AGESTIC, C/ Rafael de Vega nº 16 Entresuelo izda 27002.LUGO, o por fax al 982 814 297
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DOMICILIACION BANCARIA SOCIO COLABORADOR
Entidad Bancaria/ Caja de Ahorros

Señor Director:
Por medio de la presente suscribe esta domiciliación a efectos de que sea cargada
en
la
cuenta
corriente
de
esta
empresa
en
esa
entidad
número………………………………………………………………………………….…(20 dígitos), la cuota
trimestral
a partir de _____ (día) de ___________________________(mes)
de…………..(año), por importe de NOVENTA EUROS TRIMESTRALES /90€/, emitida por
la ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN-AGESTIC, con CIF G-15924400, en concepto de “Cuota Trimestral
de Socio Colaborador”.

Lo que le comunica en……………………………………….(lugar)
de……………………………….(mes) de ………………… (año)

a

…………(día)

Firma y Sello.
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