FICHA SOCIOS ‐ ASOCIACIÓN FERIA DE EVENTOS ALTEA
PERSONA FÍSICA
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN PARTICULAR
C.P.

PROVINCIA

LOCALIDAD

TELÉFONO

EMAIL

DNI
NOMBRE DEL COMERCIO/EMPRESA
DIRECCIÓN COMERCIO/EMPRESA
ACTIVIDAD

IAE
PAGINA WEB

CNAE

PERSONA JURÍDICA (EN REPRESENTACION DE)
DENOMINACION SOCIAL
NOMBRE DEL COMERCIO/EMPRESA
DIRECCIÓN COMERCIO/EMPRESA
C.P.

LOCALIDAD

TELÉFONO

PROVINCIA
EMAIL
ACTIVIDAD

NIF
IAE

CNAE

WEB
DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN REPRESENTANTE
C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

EMAIL

DNI/NIE
DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO
Nº DE CUENTA IBAN

ES _ _ _ _ _ _

____ ____ ____ ____

FIRMA:

Una vez completado, puedes escaneralo y enviarlo por email a info@feriaeventosaltea.com.
Tambien puedes dejarlo personalmente en cualquiera de estos establecimientos:
LLUNA BOUTIQUE (Calle Convento, 5, Altea).
DLUXE BOUTIQUE (C/ Conde de Altea 58, Altea).
NANOS ALTEA (C/ Conde de Altea 45, Altea).

INFORMACIÓN PARA EL ASOCIADO

CONDICIÓN DE SOCIO:
Podrán pertenecer a la Asociación:
a) Aquellas personas con capacidad de obrar que tengan empresa o sean
trabajadores por cuenta propia e interés en el desarrollo de los fines de la
Asociación.
b) Las personas mayores de edad que estén en pleno uso de los derechos
civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en
la legislación vigente.
Cuota anual SOCIOS FERIA DE EVENTOS ALTEA: 30€.
Los socios tendrán preferencia en la inscripción sobre el resto de empresas
no asociadas del evento anual denominado Feria de Eventos Altea organizado por
esta asociación.
La asociación tiene un convenio de colaboración con las empresas Caixaltea
y Avatel que ofrecen condiciones especiales para los socios de Feria de Eventos
Altea. Así mismo se trabajará en la firma de nuevos convenios durante todo el año
con otras empresas, para que los socios puedan beneficiarse de ellos y ser más
productivos.
Forma de pago: Domiciliación bancaria al momento de la inscripción y el resto
de cuotas anuales se pasarán en la primera quincena de junio de cada año.
DERECHOS DE LOS SOCIOS:
a) Formar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus
b)
c)
d)
e)
f)
g)

fines.
Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
Participar en las Asambleas con voz y voto.
Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.
A conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados por
los órganos de la Asociación. Así mismo tendrán derecho a que se les facilite copia de
los Estatutos vigentes y del Reglamente de Régimen Interno de la Asociación, si
existiese.

OBLIGACIONES DE SOCIOS:
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta
Directiva.
b) Abonar las cuotas que se fijen, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada persona asociada.
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen

Los estatutos vigentes de la Asociación les serán remitidos tras la recepción de la
inscripción como nuevo socio si lo solicita.

Ejemplar para el asociado/a.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ASOCIADOS
En cumplimiento de lo previsto en la LOP 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal
y el RD 1720/07, Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos recogidos por
ASOCIACIÓN FERIA DE EVENTOS ALTEA, con C.I.F. G42624635, en lo sucesivo la
(“ASOCIACIÓN”), estos datos serán tratados con la finalidad de Atender a su solicitud,
Gestionar su inscripción, Organización de la feria, Facturación y Envíos de comunicaciones
sobre la asociación.
Así mismo le informamos que sus datos serán almacenados en el fichero ASOCIADOS
titularidad de la ASOCIACION y el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos y que en la recogida y el tratamiento de los datos de carácter
personal se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el
acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
La ASOCIACION se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.
La ASOCIACIÓN podrá captar imágenes de los ASOCIADOS en las reuniones y/o ferias que
se realicen para ser publicadas en nuestro sitio web www.feriaeventosaltea.com, carteles
publicitarios, así como en los distintos medios de comunicación de los que le informaremos
con la suficiente antelación.
SI autorizo
NO autorizo
La ASOCIACIÓN le informa que podrá realizar comunicaciones a través de sistemas de
mensajería instantánea como Whatsapp (grupo de expositores de la feria y/o asociados) con
la finalidad de agilizar la gestión de los servicios contratados, para lo cual se solicita su
consentimiento expreso. SI doy mi consentimiento
NO doy mi consentimiento
La ASOCIACION no empleará en ningún caso los datos que usted ponga a su disposición
para prestar servicios distintos a los referidos anteriormente a terceros o, en su caso, para
lograr una utilidad propia.
La ASOCIACIÓN no cederá sus datos de carácter personal. Sólo serán cedidos a los órganos
judiciales y a autoridades administrativas si una ley lo establece preceptivamente.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos personales, así como el de revocación del consentimiento para
cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando a la ASOCIACION carta debidamente
firmada a CALLE CONDE DE ALTEA nº 58, (03590) ALTEA, ALICANTE, o a la siguiente
dirección de correo electrónico info@feriaeventosaltea.com a la cual deberá acompañarse
copia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
Nombre:
DNI:
Firma:

Ejemplar para devolver firmado a la Asociación.

