DOCUMENTO DE INSCRIPCION
Ruego me consideren incluido como firma adherida al Consorcio a partir de la fecha abajo indicada,
precisándoles a continuación los datos referentes a nuestra sociedad:
RAZON SOCIAL: ………………………………………………………………………………………..
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………..
LOCALIDAD: ……………………………..………………………………………………………………
PROVINCIA: ……………………………………………………CODIGO POSTAL: …………………
Apartado de Correos: ……………………….. LOCALIDAD: ………………………………..………..
Teléfono (

) …………………………….

Fax: (

) ………………………………….…………....

E-MAIL : …………………………………….. WEB: ……………………………………….…...............
Núm. Identificación Fiscal: ……………………………………………………………………………….
Persona de contacto: ……………………………………………………………………………………...
E-mail para envío de facturas: ………………………...……..……………………………………………
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: ……………………………………………………………………….
SECTORES A LOS QUE SUMINISTRA: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Numero de trabajadores en plantilla: ………………………….……………………………………..…
Importe Cuota

FORMA DE PAGO:

BIMESTRAL

*El importe de la cuota está sujeta a las actualizaciones anuales aprobadas en Junta
Directiva y Asamblea.

RECIBO DOMICILIADO – Indicar día de vencimiento: ……

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

ANUAL

FIRMA Y SELLO DEL CONSORCIO

FECHA
…..……………., a …. de ………………. de 20...
Protección de Datos (*): Ver detalles en página 2/3
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
CIF / NIF:
RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE COMERCIAL (si procede):
DOMICILIO FISCAL:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
C. POSTAL:
TFNO(S):
FAX:
EMAIL:
REPRESENTANTE LEGAL:
D.N.I. REPRESENTANTE LEGAL:
SWIFT BIC:
IBAN / Nº CUENTA:
El abajo firmante autoriza al Consorcio Nacional de Industriales del Caucho a domiciliar en la
cuenta arriba indicada, las facturas que a partir de esta fecha se produzcan a su cargo. Asimismo,
manifiesta tener poder suficiente para llevar a cabo esta solicitud, así como para realizar compras
en nombre de la entidad a la que representa.
Declara expresamente ser ciertos todos los datos facilitados en este formulario, así como conocer
y aceptar las normas establecidas por las entidades financieras.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
…..……………., a …. de ………………. de 20...

Firma y Sello Empresa
Protección de Datos (*): El interesado queda informado de que Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, con domicilio en
Calle Sirio 20, Bajo, Madrid y dirección electrónica de contacto info@consorciocaucho.es, es la entidad responsable del tratamiento de
los datos personales contenidos en este documento.
La finalidad del tratamiento es gestionar el alta de su empresa como socio de Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, así
como gestionar la posterior relación comercial que unirá a ambas partes. Adicionalmente, los datos personales facilitados se utilizarán
con la finalidad de llevar a cabo la gestión de las comunicaciones y la inclusión de éstos en nuestra agenda de contactos; constituyendo
la base jurídica del tratamiento el consentimiento expreso del interesado a formar parte de la red de socios de Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho.
Los datos personales no serán comunicados a terceros, excepto cuando exista obligación legal de hacerlo, y serán conservados por
Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, mientras se mantenga la finalidad para la cual fueron recabados. Finalizada la
relación laboral, se conservarán por los periodos legalmente previstos para cada caso, todo ello sin perjuicio de su derecho de supresión
u oposición, siendo debidamente bloqueados, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente
proceda, portabilidad, mediante el envío a CIDE de una solicitud a la dirección antes referenciada indicando el derecho que ejercita y
aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. El interesado queda informado
del derecho que les asiste a presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) así
como a solicitar ante dicho organismo información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos. Puede consultar la información adicional
al tratamiento de sus datos en consorciocaucho.es
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ANEXO A INSCRIPCIÓN
Con el objeto de mejorar la comunicación entre el Consorcio y sus asociados, nos planteamos garantizar su correcto funcionamiento en nuestra base de datos de contactos de
empresas, manteniéndola actualizada en todo momento a través de un software de gestión.
Es fundamental que la información que genere el Consorcio se envíe a las personas adecuadas dentro de cada organización. Por ello, hemos identificado las principales áreas de
trabajo para que nos indiquéis en cuál o cuáles estáis interesados y nos proporcionéis los datos de la persona designada en vuestra empresa para recibir información,
documentación, etc.

Empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________

SERVICIOS
CONSORCIO

INTERÉS
(SI/NO)

PERSONA(S) DE CONTACTO
Persona

Cargo

Email

Teléfono

Actos institucionales del Consorcio
Publicidad y Marketing
Medioambiente, Energía y PRL
Formación
Innovación (I+D+i)
Gestión de Pymes
Internacionalización
Información del sector:
* Índice de Precios de Materias Primas
* Situación coyuntural
* Datos macroeconómicos

Jurídico y Laboral

Datos de Facturación por Email:
Persona contacto: ____________________________________________________ Email: _____________________________________________
Cargo: _____________________________________________________________ Teléfono(s): ________________________________________
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