ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE HUELVA
Avda.de la Ría, 3-Huelva CP: 21001
Tfno: 959 106 250 - 959 208 313 - 959 208 300 - Fax: 959 208 303
e-mail: amehuelva@amehuelva.es - Página web: http://www.amehuelva.es

FORMULARIO DE AFILIACIÓN AME HUELVA
Solicito mi afiliación a la Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva, en calidad de miembro
de la misma, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de dicha Asociación cuyo
contenido declaro conocer y aceptar.
DATOS DE LA EMPRESARIA
Nombre y Apellidos :
NIF:
Fecha de nacimiento:
Profesión:
Número afiliación Seguridad Social :
Teléfono de contacto :
Fijo:
Movil:
Fax:
e-mail:
Página web:
DATOS DE LA EMPRESA
Forma Jurídica:
CIF:
Nombre de la Empresa:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Actividad:
IAE:

AUTORIZACIÓN DE CARGO:
Doña: ,
como titular de la cuenta bancaria número:

entidad bancaria:
autoriza el cargo de las cuotas de AME Huelva, por un importe de 10,00 € mensuales.
Fecha:
Firma:

Al aceptar y enviar este formulario , autoriza a la AME Huelva para que le sea domiciliado el
recibo de cuota que con la periodicidad indicada se le remesará a su cuenta bancaria.
La firmante autoriza a la Asociación para que sus datos personales sean utilizados por la misma y tratados
informáticamente para el desarrollo de las actividades administrativas de la Asociación. Estos datos podrán ser cedidos
a terceros contratados o concertados por la Asociación para que se cumpla alguna función o preste algún servicio en
relación a la Asociación. El asociado se reserva el derecho de acceder, rectificar y cancelar en cualquier momento los
datos personales objeto de la presente autorización, según dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal.

Conoce el convenio de colaboración y representación entre AME Huelva y AMET Huelva en el que se recoge la
integración como miembro asociado de AMET Huelva en AME Huelva.

“Manifiesto mi deseo libre y voluntario de que mis datos personales sean integrados en los ficheros de la Federación
Onubense de Empresarios y de las Asociaciones miembros de ésta a las que por mi pertenencia a aquellas esté
igualmente afiliado con el objeto de recibir todo tipo de comunicaciones y gestionar y mantener mi relación con las
mismas. De igual forma presto mi consentimiento que dichos datos sean expuestos en directorios de empresas y
páginas web, así como comunicados a cualquier entidad y en cualquier forma, siempre y cuando la finalidad de dicha
publicación y/o comunicación esté relacionada con las actividades que dichas organizaciones realizan en el futuro.

Dirección de correo electrónico a efectos del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a estos datos: amehuelva@amehuelva.es ; aseme@foe.es”.

