Tlf: 976 22 77 56
info@ajezaragoza.com
www.ajezaragoza.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS
(Cumplimentar una ficha por cada socio)
FECHA ____/____/_______

Nº SOCIO

Seleccionar categoría de Socio:
SOCIO INDIVIDUAL (235.-€ anuales/ 260.-€ anuales si se abona trimestral)

SOCIO JUNIOR (25.-€ / año)

OTROS COLECTIVOS: ___________________________________________________

SOCIO A INCORPORAR. DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

E-mail contacto AJE

Fecha de nacimiento

Cargo

D.N.I.

Teléfono

Móvil

DATOS DE LA EMPRESA /AUTÓNOMO
Nombre Fiscal

Nombre Comercial
Fecha constitución

CIF

Nº Empleados

Actividad de la empresa (Descripción de Productos/Servicios)
Sector

CNAE

Dirección
C.P

Localidad

Provincia

Teléfono

E-Mail empresa

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Facturación Anual
Marque con una “X” cómo nos ha conocido:
Por un asociado ¿quién? ________________________
Medios de Comunicación.

RR.SS.

Otros: _________________________________

Por otra institución. ¿Cuál? _____________________________________________

Datos de Facturación:

Titular de la cuenta
Nº Cuenta
CONSENTIMIENTOS:
Indicar a continuación si se autoriza a:
Autorizo a la ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS DE ZARAGOZA al uso de fotografías y/o videos en los que pueda
aparecer, para su publicación en la página web y redes sociales de la Asociación, así como en medios de comunicación, con la
finalidad de divulgar las actividades realizadas por la asociación.
Autoriza a recibir información comercial por vía electrónica de servicios o productos de proveedores con los que AJE haya llegado a
acuerdos de colaboración siempre a través de AJE

Firma del socio

Información básica en protección de datos: El responsable del tratamiento de sus datos personales es la ASOCIACION DE JOVENES
EMPRESARIOS DE ZARAGOZA. Las finalidades principales de dicho tratamiento son; gestionar el alta del asociado, gestión interna del
asociado, promocionar las empresas de los asociados, facilitar el contacto entre asociados. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a retirar el consentimiento prestado en la
dirección que se facilita al dorso. Si quiere más información puede consultarla al dorso de este documento
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ZARAGOZA en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento General de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679), informa:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (AJE en adelante) con CIF G50351287 y
domicilio social en Avenida Ciudad de Soria 8, 3ª planta, oficina A-10, edificio Etopía, 50003 de Zaragoza
pudiendo contactar llamando al 976227756 o a través del correo electrónico info@ajezaragoza.com.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos?
Las finalidades por las que vamos a tratar sus datos son las siguientes: I) Gestionar el alta del solicitante en la
asociación; II) La gestión interna de la asociación; III) Promocionar las empresas de los asociados; IV) Facilitar
el contacto entre asociados; V) La gestión administrativa de la asociación; VI) Publicar sus datos en la zona
pública y/o privada de la página web de AJE; VII) enviarle información comercial de la Asociación o de
nuestros proveedores; VIII) uso de la imagen del asociado en nuestras redes sociales, o diferentes medios de
difusión con el fin de divulgar las actividades desempeñadas por AJE.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona serán conservados mientras se mantenga la relación contractual
o el asociado solicite su supresión. Finalizada la relación contractual los datos serán conservados mientras sea
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de
dichas obligaciones legales sus datos serán suprimidos.
Los datos personales necesarios para el envío de comunicaciones comerciales serán conservados siempre que no
solicite su supresión.
¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, así como el cumplimiento de las
obligaciones legales de AJE.
La base legal para poder publicar sus datos en la página web, poderle enviar información comercial de productos
y servicios de AJE, de sus proveedores y de sus asociados, mandarle noticias del sector y poder comunicar sus
datos a los proveedores de AJE con los que se llegue a acuerdos de colaboración es el consentimiento del
asociado. La misma base legal se utilizará para el tratamiento de las imágenes.
¿A quiénes van a ser cedidos sus datos?
Sus datos podrán ser comunicados a los proveedores con los que AJE llegue a acuerdos de colaboración, siempre
que el Asociado lo haya autorizado previamente.
Además, sus datos podrán ser objeto de las cesiones legalmente previstas.
¿Van a ser cedidos sus datos a países fuera de la Unión Europea?
Sus datos no serán cedidos a empresas ubicadas fuera de la Unión Europea.
¿Se elaboran perfiles o se toman decisiones automatizadas con sus datos?
Con sus datos no se realizarán perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales?
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así como a
su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir la portabilidad de sus datos. Por
motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de los mismos y AJE dejará de
tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El solicitante podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.
El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el consentimiento a través del correo electrónico
info@ajezaragoza.com o en domicilio social en Avenida Ciudad de Soria 8, 3ª planta, oficina A-10, edificio
Etopía, 50003 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976227756 o adjuntando fotocopia del DNI e
indicando el derecho que ejercita.
Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

