Actividad_________________________Sector__________________________Fecha alta __________________________
Empresa ___________________________________________________________________________________________
Domicilio____________________________________________ Localidad ______________________________________
CP_________________ C.I.F._______________________ Tfno. Empresa ______________________________________
Fax______________________________ E-mail____________________________________________________________
Nº trabajadores___________________________________ Cuota _____________________________________________

IBAN

Datos del Representante / Propietario

Apellidos______________________________________ Nombre___________________ N.I.F. ______________________
Domicilio_________________________________________ Localidad _________________________________________
C.P._________________________________ Tfno. Particular

______________________________________

Sr. Director del Banco ________________________________________________________
Sucursal ___________________________________________________________________

Muy Sr. Mío:
Le ruego cargue en mi cuenta corriente número ___________________________
_________________ y hasta nueva orden, los recibos que presente al cobro la
ASOCIACIÓN LEONESA DE EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA (ALEOP), domiciliada en la
Calle Independencia, nº 4 – 4º, 24001 de León.
Sin otro particular, atentamente le saluda,

Fdo.: D.__________________________________________________
(Firma y sello de la Empresa)

Tratamos sus datos en base a la existencia de un contrato, precontrato o relación comercial entre ambas partes. Cumplimos con la
normativa de Protección de Datos, habiendo adoptado las medidas de seguridad técnicas y organizativas oportunas para garantizar la
privacidad de sus datos y creando procedimientos para atender sus derechos. Más información en: www.aleop.org/politica-de-privacidad

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS

RESPONSABLE

Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública – ALEOP –
CIF: G-24045932
Avda. Independencia 4, 4º - LEON - España
aleop@aleop.org -Tel. 987 21 82 50 -http://www.aleop.org
REQUIEREN
autoriza):

FINALIDADES

LEGITIMACION
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
PROCEDENCIA
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

CONSENTIMIENTO:

(marque

con

X

si

Alta asociado. Representación, coordinación, gestión,
defensa y fomento de los intereses comunes, sean
económicos, sociales o profesionales, de sus miembros.
SÍ:
NO:
Alta asociado. Consentimiento explícito del interesado
Alta asociado. La propia Asociación Leonesa de Edificación
y Obra Pública
No hay previsión de realizar transferencias internacionales
de sus datos personales
El propio interesado o su representante legal
Tiene derecho acceder a sus datos, rectificarlos,
suprimirlos, limitar u oponerse a su tratamiento, a su
portabilidad, a retirar su consentimiento y a reclamar ante
la Agencia Española de Protección de Datos
Acceda a nuestra "Politica de Privacidad y Protección de
Datos" en www.aleop.org/politica-de-privacidad

ACEPTACIÓN
La firma del presente documento indica que usted entiende, acepta y autoriza todas las
cláusulas de nuestra política de privacidad para la recogida y el tratamiento de sus datos
personales.
La fecha de hoy:
Su nombre y apellidos:
Su email:
Su DNI:

Su firma:

