Asociación Provincial de Empresarios de
Escuelas de Conductores de Albacete
CIF – G02175503
C/ De los Empresarios, 6 - 02005 Albacete
Apartado de Correos 8048 – 02080 Albacete

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LIBRO DE SOCIOS
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:____________________________________________________________
DNI/ CIF:_________________ NOMBRE COMERCIAL :_____________________________Nº PROV:_______________
DOMICILIO: ______________________________________________________________C.P.:____________________
POBLACIÓN:________________________PROVINCIA:__________________TELEF. (fj):________________________
móvil 1:____________ móvil 2:_______________e-mail:___________________ Pág. WEB:______________________
SECCIONES:
SI
NO - DOMICILIO DE ÉSTAS (RELACIONAR TODAS):
_____________________/___________________________/__________________________/_____________________
_____________________/___________________________/__________________________/_____________________
PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE QUE DISPONGA ACTUALMENTE:
PERMISOS B - BTP

PERMISOS AM, A1, A2, A

PERMISOS C, D, E

OTROS (CAP, MMPP, PXP, etc) __________________________________________________________

Para domiciliar las cuotas:
Nº CUENTA BANCARIA: IBAN________

____________________________________________

La persona cuyos datos figuran en este documento solicita que la citada escuela sea admitida como
asociado de AECAB (Asociación Provincial de Empresarios de Escuelas de Conductores de Albacete),
declarando ser ciertos los datos que figuran en el mismo. Así mismo se compromete a notificar la
modificación de los mimos, si se produjesen, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la
Asociación u otra normativa vigente.
Albacete, a ___ de ______________ de 20___
(Sello de la escuela)

Fdo._____________________________________________________DNI___________________
(Nombre, apellidos y DNI del firmante):
El arriba firmante autoriza expresamente a la Asociación Provincial de Empresarios de Escuelas de Conductores de Albacete (AECAB), con CIF
G02175503, para que los datos recogidos en la presente ficha, así como los que sean proporcionados en un futuro, queden incorporados a la Base de
Datos de Socios de esta Asociación, cuyo titular responsable es la misma, para la gestión y/o comunicación de la información que ésta genere. La
Asociación se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad y
asume, a éstos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación aplicable. El firmante, de acuerdo con dicha normativa, tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre
sus datos de carácter personal, dirigiendo comunicación escrita a: AECAB – Apartado 8048 – 02080 Albacete.

Examinados los datos por parte de la Junta Directiva y ratificados en Asamblea General, se procede
a la inscripción de la Escuela en el LIBRO DE SOCIOS con el nº ________ y fecha de inscripción _________
Vº

Bº

EL PRESIDENTE

(Sello de AECAB)

EL TESORERO SECRETARIO.

