Cubrir por AGALBIT
Nº ASOCIADO:
FECHA – ALTA:

A CUBRIR POR EL NUEVO ASOCIADO
DATOS PERSONALES
SOCIO
NOMBRE.................................................................APELLIDOS......................................................................................................
FECHA NACIMIENTO........................................DNI............................................................. TELÉFONO........................................................
EMAIL.............................................................................................................................................ACTIVIDAD..........................................................
¿CÓMO NOS CONOCISTE? (marcar con una X)
AMIGO/S
MEETUP
PRENSA
SOCIOS
REDES SOCIALES
OTROS:
¿CUALES SON TUS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA ASOCIACIÓN?
1.

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

2.

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

DATOS DE EMPRESA
NOMBRE

COMERCIAL

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

DENOMINACIÓN

SOCIAL

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

DIRECCIÓN................................................................. CP...................CIUDAD.....................................PROVINCIA.........................................
TELÉFONO......................................... MÓVIL.............................PÁGINA WEB................................................................................................
EMAIL (PÚBLICO)....................................................................................................................................................................................................
FECHA CONSTITUCIÓN ............................................... CIF.................................. Nº TRABAJADORES ......................................................
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD....................................................................................................................................................................................

Otras empresas con relación directa........................................................................................................................................
Quiero que sea visible esta información para otros asociados:

SI

NO

Autorizo la transmisión de datos de carácter público referentes a mi empresa a otros
Asociados de Agalbit. He leido y acepto las condiciones que figuran en este documento
y/o anexos.
FECHA__________________

FIRMA: ______________

C/ Cuba nº 20 entresuelo 3 36204 Vigo T: 685941442 www.agalbit.org

info@agalbit.org

TIPO SOCIO
PARTICULAR:
•

Cuota: 20€ Anuales

Socio de pleno derecho.

EMPRESA:
•

Cuota: 200€ Anuales

Socio de pleno derecho

COLABORADOR:
•

Cuota: 20€ Anuales

Renuncia a participar en las Juntas de la Asociación donde se aprueban cuentas anuales y se eligen
los miembros de la Junta

El importe a pagar se prorratea por el trimestre de entrada, pasando en el siguiente año a la cuantia total.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR EL ALTA/BAJA
Deberán entregarse los modelos de Hoja de Inscripción y Carta de solicitud de ingreso (Anexo II) debidamente cubiertos y firmados
originalmente.
Acompañado de:
Fotocopia del DNI
Fotocopia de los Estatutos donde conste la persona que solicita el alta
Fotocopia del CIF (alta empresa)

o poder para tramitar alta.

Realizar ingreso de la cuota correspondiente en la Cuenta Corriente de la Asociación en la ABANCA
ES89 2080 5073 0030 4001 3879
Indicando Beneficiario Asociación Galega de Blockchain e IoT CIF G27861202 , referencia su Nombre y apellidos
Para proceder a la baja asimismo debe entregarse el modelo de solicitud de baja (Anexo III) debidamente cubierto y firmado
originalmente por quien solicitó el alta causando efecto en un mes desde su entrega en AGALBIT.
Nota: Se causará baja forzosa a los socios que no estén al corriente de pagos conforme a lo establecido en los Estatutos.

INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y al Real Decreto
1720/2007 que desarrolla su Reglamento, se le informa que los datos de carácter personal recogidos en este formulario sean
incluidos en ficheros, automatizados o no, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos, cuyos
Responsables son la Asociación Galega de Blockchain e IoT con CIF G27861202.
Ud. da su consentimiento de forma expresa e inequívoca para:

•
•

•

Que se traten sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y mantener la relación contractual con estas
entidades.
Que pudiendo participar como miembro de las entidades en eventos o acciones promovidas por estas se pueda realizar la
grabación de imágenes y sonidos, o la toma de fotografías, y se puedan difundir las mismas a través de cualquier medio
de comunicación social, incluyendo los medios basados en Internet, con la objeto de dar la oportuna publicidad al evento.
Que se le pueda enviar información relacionada con las entidades, con los servicios o productos que estas entidades, sus
asociados o sus colaboradores ofrezcan, por cualquier medio de comunicación, ya sea por email, por teléfono, por correo
ordinario, por mensajes SMS o por cualquier medio electrónico, así como recibir el boletín de noticias.

En caso de que facilite datos de carácter personal de terceros, deberá informar previamente a los interesados de las advertencias
anteriores, absteniéndose de incluirlos de no obtener su consentimiento formal al respecto.
Asimismo, se le informa también que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
presentando o enviado una solicitud por escrito , a la calle Cuba 20 entresuelo 3 – 36204 , de Vigo (Pontevedra ) acompañada de
una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente.
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Anexo II
Vigo, a _____de______________ de________

A la atención de D. José Nogueira Badiola Presidente de la Asociación Galega de Blockchain e IoT

Yo,

D/Dña._____________________________________________________

en

representación de

_______________________________________________________ (nombre de la empresa si existe) y en nombre
propio, solicito mi ingreso en la Asociación Galega de Blockchain e IoT (Agalbit)
calidad de Socio

Declaro conocer cuáles serían mis derechos y mis obligaciones en dicha Asociación en función de la figura de Socio
que pretendo ostentar, y estoy dispuesto a aceptarlos.
Esperando sea aceptada esta petición de ingreso en la Asociación por Vd. y su junta directiva se despide
atentamente:

Fdo: D/Dña. ____________________________________

De acuerdo con lo establecido en la LOPD, se le informa y usted consiente expresamente, que los datos de carácter personal
recogidos en este formulario sean incluidos en ficheros debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos, cuyos
Responsables son la Asociación Galega de Blockchaine e IoT con CIF G27861202, con la finalidad de gestionar y mantener la relación
contractual con estas entidades. Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
mediante una solicitud por escrito, en la calle Cuba nº20 entresuelo 3,º, 36204 de Vigo (Pontevedra) acompañando esta de
una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente.
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