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EMPRESA PRINCIPAL 

Titular: ...................................................................................................................................................................................... 

Nombre de la empresa o sociedad............................................................................................................................................ 

CIF/NIF de la empresa principal: ...........................................   Año de constitución: .................................. 

[   ] Sociedad Anónima      [   ] Sociedad Limitada      [   ] Persona Física      [   ] Otros 

Dirección: ...………………………………………………………………..................................................................................... 

C.P.: ……..................  Población: .................................................................………………………………...……………. 

Provincia: ...............................................................................……………………………………………………………………. 

Representante legal: ……………………………………............   Teléfono: ................................................... 

Móvil: .................................. 

Persona de Contacto: …………………………………………………………............................................................................... 

Cargo: ...…………………………………………….................................................................................……………………...... 

Teléfono: …………..........……………..................   Móvil: ……...……………………............................... 

e-mail: ……………………………………...................   WEB: .........…………………………………………… 

Nombre total de empresas de la marca o grupo de empresas: .................................................................................................                

 

Nombre comercial del 
centro N.º trabajadores/as del centro M2 totales de cada centro N.º abonados/as 
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Total facturación de todas las empresas: ……………………………   DATA ALTA: ..……………..……. 

Que convenios colectivos aplican: ......................................................................................................................................... 

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

Grupo empresas y/o las que actúan sobre la misma marca..................................................................................................... 

(forma de pago trimestral) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declaro responsablemente que tengo poder suficiente de representación para asumir los compromisos recogidos en el 
presente documento y que los datos que he proporcionado son ciertos y corresponden al último ejercicio económico 
cerrado.  

 

Signatura: ………………………. 
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DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Titular de la cuenta: …………................................................................................................................................... 

Entidad: …………………………………...…… Sucursal: ….................................................................. 

C.C.C: ………………….................................................................................……………………………………....... 

COMPROMISO DEL SOLICITANTE 

 
1.- El solicitante, con su afiliación, acepta y se compromete a cumplir los Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados 
por los órganos de gobierno en el marco de sus respectivas competencias. 
 
2.- En cumplimiento del previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y al resto de normativa vigente en relación con la Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos que nos facilite, con motivo del alta de la empresa que representa como socia de 
ADECAFF, serán incorporados a un fichero propiedad de la ADECAFF, con domicilio en la Calle de Viladomat n·174, 
08015, Barcelona y NIF número G-65088049. 
Los datos que ADECAFF le pide serán tratados por la gestión y mantenimiento de nuestra relación asociativa. Y se 
legitiman en base a esta relación. 
También lo informamos que en algunos casos se pueden ceder sus datos a aquellas personas o empresas proveedoras 
que las necesiten para desarrollar el trabajo que se los tenemos contratada. Tiene que saber también que sus datos, como 
representante de su empresa, formarán parte del censo de la Asociación y del libro de asociados, y las tendremos que 
facilitar en caso de procesos electorales a los candidatos que opten formalmente a la Junta Directiva. 
Eventualmente, si nos lo requieren formalmente, también tendremos que ceder sus datos a organismos públicos con 
competencias para hacerlo. 
 
Adicionalmente, nos gustaría, si usted nos lo permite, tratar sus datos para:  

 
Acepto.          No acepto      
 
Acepto.          No acepto     La comunicación a través de WhatsApp. 
 

      Acepto.            No acepto      A recibir información comercial a través de e-mail o cualquier aplicación de mensajería.  
 
La base legitimadora de estos tratamientos será su consentimiento. 
 
Le rogamos que nos comunique cualquier variación de sus datos, tanto para la eficacia de la comunicación como para 
mantener actualizada la base de datos. 
 
Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y portabilidad de sus datos personales, así como limitación 
y oposición al tratamiento. Y a no ser sometido a decisiones automatizadas (incluyente elaboración de perfiles) que le 
afecten jurídicamente. También puede retirar el consentimiento prestado en cualquier momento dirigiéndose 
info@adecaf.cat. 
 
Para más información consulte nuestra Política de Privacidad a www.adecaf.cat 
Fecha, sello y firma del representante de la empresa: 
 
 
A ………...............……………………  a …….  de …………………………  de ………. 

El uso de su imagen y voz para divulgar acciones y actividades de ADECAFF a 
través de cualquier canal. 


