De acuerdo con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, se informa de
la obligatoriedad del tratamiento de los datos requeridos en su condición de representante legal o interlocutor habitual, para poder gestionar la relación entre los miembros
y la asociación. Al completar este formulario con los datos recabados se AUTORIZA EXPRESAMENTE su tratamiento automatizado por la Asociación APORTEM – Puerto
Solidario Valencia como Responsable del Tratamiento para desarrollar y gestionar las actividades de la misma. La cumplimentación de estos implica el consentimiento
expreso de sus titulares, autorizando el tratamiento de dichos datos personales incorporados en la solicitud por el Responsable del Tratamiento para su uso de acuerdo con
los fines propios de la asociación. Los datos personales podrán ser comunicados a: Jueces y Tribunales para el cumplimiento de requerimientos, obligaciones legales o en
el marco de un procedimiento judicial; entidades bancarias, para la gestión de los cobros y pagos; la Agencia Tributaria, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales;
auditores financieros para el cumplimiento de las obligaciones financieras; fedatarios públicos en caso de elevación a público del documento; y a otros órganos de la Administración competente, en virtud de la normativa vigente aplicable en cada caso cuando proceda su cesión, por motivos de control, registro e inspección o cumplimiento de
obligaciones legales y contractuales de la Asociación. En ningún otro caso se suministrarán datos de carácter personal a terceros sin su autorización expresa. Se informa
que en caso de que Ud. o su empresa deje de ser miembro de la asociación, los datos personales facilitados serán conservado por el Responsable del Tratamiento durante
el tiempo limitado para el cumplimiento de cualquier obligación legal, judicial y/o administrativa. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos reconocidos en el
RGPD relativo a este tratamiento del que es responsable APORTEM, en cualquier momento mediante remisión por email a secretaria@aportem.com comunicación escrita
y firmada con copia de DNI a la sede de Fundación Valenciaport - Nuevo Edificio de APV, Avda. Muelle del Turia s/n, 46024 Valencia.

SOLICITUD DE ADHESIÓN

ENVIAR

De conformidad con los Estatutos, una vez recibida esta solicitud con el formulario debidamente
cumplimentado, la Junta Directiva considerará su aceptación provisional previa a la ratificación por la
Asamblea. Deberá entregarse el documento original a la Junta Directiva.
DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Tipo de entidad

CIF/NIF

Dirección
C.P.

Población

Provincia

Teléfono

web

Email
PERSONA REPRESENTANTE
NIF/NIE/Pasaporte

Cargo

Móvil

Email

PERSONA DE CONTACTO

Cargo

Móvil

Email

CUOTA ANUAL: Cuota mínima 300 €

Otra cantidad anual (indicar cifra):		

€

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta
Entidad financiera
IBAN
Otros datos de interés

Firma

Fecha
Al cumplimentar el formulario en representación de mi entidad y mediante la firma del documento:
- Solicito ser miembro de APORTEM.
- Afirmo conocer y asumir los Estatutos de APORTEM una vez se considere nuestra adhesión.
- Autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal por APORTEM suministrados o
generados a partir de la adhesión a la asociación, con el fin de poder gestionar las actividades
propias de la misma: enviar información, incluir los datos en el fichero de contactos, y gestionar
administrativa, contable y fiscalmente la relación socio-asociación.
- Autorizo expresamente a APORTEM a compartir los datos de contacto de la empresa a la que
represento (nombre, apellidos y dirección de correo electrónico) entre los socios de APORTEM.
- Autorizo la comunicación por medio tradicional o email para la remisión de información de interés
acerca de las actividades de APORTEM.

- Autorizo expresamente a APORTEM a publicar en la página web www.aportem.com y en el material
de difusión promocional el logotipo y los datos de contacto de la empresa a la que represento.
- Confirmo que los datos proporcionados son exactos y actuales y me comprometo a comunicar en
el mínimo plazo posible a APORTEM cualquier variación de los datos relacionados con la entidad,
para su actualización.
- Afirmo estar al corriente de las obligaciones normativas que nos corresponden en materia penal,
administrativa, tributaria y de cualquier otra de índole legal a la que estuviera sometido. Declaro
responsablemente cumplir con todas las medidas preventivas y de procedimientos idóneos para
prevenir posibles riesgos penales o, en su caso, los que se pudieran plantear en mi participación
en APORTEM.
- Autorizo el pago de recibos por cuotas.
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