SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO/A
ASUNTO: Admisión para empresas
DESTINATARIO: _________________
FECHA: __/__/201_

NOMBRE:
DIRECCIÓN:
Cod. Postal:

LOCALIDAD:

C.I.F.:
TELEFONO:

FAX:

E-mail:

Revisión: 03

Nº TRABAJADORES:

Fecha de aprobación: 30/09/2016

Dº/Dª

......................................................................................................

en

calidad

de

........................................................................................................................................................

SOLICITO:

La integración en CODINSE como socio de pleno derecho, comprometiéndose esta empresa a

Código: F10.3-PE01

cumplir las normas que marcan sus Estatutos y aceptar las decisiones de su Junta Directiva, y
los acuerdos tomados en sus Asambleas.

Esta empresa designa como Representante a Dº/Dª ……………………………..............
…………………………………………………………con DNI nº .………………………….……………..

En ....................................................................., en el día de la fecha arriba indicado.

Fdo.: .........................................................................

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, consiento que mis datos sean
incorporados a un fichero del que es titular CODINSE c/ Eras, 28 40551 Campo de San Pedro (Segovia) con la finalidad de
ejecución de la actividad, así como enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades. Asimismo, declaro haber sido informado
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en: CODINSE c/ Eras, 28
40551 Campo de San Pedro (Segovia).

CODINSE . C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) . Tel. 921 55 62 18
E-mail: codinse@codinse.com Web: www.codinse.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO/A
ASUNTO: Admisión para empresas
DESTINATARIO: _________________
FECHA: __/__/201_

DOMICILIACION BANCARIA

Sr. Director/a de la Entidad ..........................................................................................................,

Revisión: 03

oficina de ...............................................................................................................................,
Por la presente le comunico que autorizamos a la Coordinadora para el Desarrollo Integral del
Nordeste de Segovia (CODINSE) a que carguen en la cuenta que más abajo le detallamos las
cuotas en concepto de pago como socio, hasta nuevo aviso.

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Fecha de aprobación: 30/09/2016

ENTIDAD

Código: F10.3-PE01

En ............................................................................, en el día de la fecha arriba indicado.

Fdo.: ............................................................................

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, consiento que mis datos sean
incorporados a un fichero del que es titular CODINSE c/ Eras, 28 40551 Campo de San Pedro (Segovia) con la finalidad de
ejecución de la actividad, así como enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades. Asimismo, declaro haber sido informado
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en: CODINSE c/ Eras, 28
40551 Campo de San Pedro (Segovia).

CODINSE . C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) . Tel. 921 55 62 18
E-mail: codinse@codinse.com Web: www.codinse.es

