Asociación de Empresarios y Profesionales de San Isidro
---------- FORMULARIO DE INSCRIPCION ---------Nota: Para cursar la presente solicitud deberá adjuntarse a la misma copia del alta en I.A.E.

Nombre Comercial: ________________________________________ Nº asociado: ____
(Importante: es necesario cumplimentar con letra clara todos los apartados y firma del titular)
v-2.1.13

------------------------------------DATOS de la EMPRESA--------------------------------------Nombre/Apellidos o Razón Social
Nif / Cif
□ Autónomo
□ Persona Jurídica
(especificar)
Año de inicio de la actividad

Zona/Pueblo

Domicilio Social (Calle / Plaza)

Municipio

Teléfonos:

Código Postal

Provincia

Epígrafe IAE

Móvil:

Fax:

Correo electrónico (e-mail)
Representante legal:

Nif / Dni

Cargo:

------DATOS de la ACTIVIDAD (Dirección, teléfonos y e-mail para clientes, etc.)------Dirección de la actividad:_________________________________________________________________________________
Teléfonos: ________________________________________________________ Fax: _________________________________
E-mail para clientes: _____________________________________________________________________________________
( Ejemplo: info@nombre-empresa.es)
WEB: ________________________________________ ACTIVIDAD: ____________________________________________
( Ejemplo: www.nombre-empresa.es)

IMPORTANTE: El representante legal de la empresa señalada autoriza el pago de los importes
correspondientes a la cuota de AESI, mediante recibo domiciliado, a la cuenta que aquí se indica:
Nombre del Banco:

Código Entidad

Nombre del Titular de la cuenta:

Sucursal / Oficina

D.C.

Número de Cuenta

D._______________________________________ con d.n.i. nº _________________
(Nombre completo, dni y firma del/a representante de la empresa)

Certifico la veracidad de toda la información proporcionada y declaro que conozco los servicios, requisitos,
normativa aplicable y acepto las condiciones,
(Firma y Sello)

En __________________________, a _____ de _________________________de_________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos, la Asociación de empresarios y Profesionales
de san Isidro (AESI), informa que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero que tendrá como
finalidad servir de soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la asociación. Si lo desea,
puede dirigirse a AESI, con sede en Calle Princesa Ifara, 2 Local 2 38.611 San Isidro-Granadilla de Abona, con el fin de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

AESI Asociación de Empresarios y Profesionales de San Isidro C/ Princesa Ifara, nº 2 Loc. 2 38.611 San Isidro

www.sanisidrozonacomercial.es

aesisanisidro@gmail.com

