SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN
Persona física (autónoma)

Apellidos:

Nombre:

Nombre de la actividad o negocio:

NIF / NIE:

Breve descripción de la actividad:
Dirección fiscal:
Dirección del centro de negocio:

Teléfono:

Móvil:

Web:

Email:
Cuenta bancaria:

IBAN

Código
SWIFT:
Solo cuentas internacionales
Miembro Cámara de Comercio LGTBIQ:
El / la abajofirmante autoriza expresamente la realización de cargos directos de acuerdo con la normativa SEPA
de tipo recurrente y la cuenta indicada por parte de la Asociación Xarxa de Comerç Divers de Barcelona (XCD)
(G42778621), a tales efectos este documento es considerado el mandato de pago y sólo caducará en caso de baja
como asociado o asociada.
Los socios y socias de XCD tienen el deber de conocer los Estatutos de la asociación y cumplirlos.
La firma de esta solicitud no implica la obtención automática de la condición de socio o socia de XCD, restando
la obtención de esta condición a la comprobación por parte de la Asociación a los requisitos establecidos en los
Estatutos vigentes disponibles en la web corporativa de la entidad.

Firma:

Fecha de solicitud:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos recogidos en este formulario serán incorporados al fichero informático “Socios XCD”, titularidad de XCD, con domicilio en la Calle de la Diputación,
163, 08011 Barcelona, teniendo la asociación implantadas en sus sistemas informáticos todas las medidas adecuadas para la protección de datos, así como las
medidas técnicas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de las mismas, evitar su pérdida, alteración y acceso, establecidos en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio. Asimismo le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al
responsable del fichero. La recogida y tratamiento automatizado de datos personales tiene como finalidad la comunicación mutua así como otras finalidades
admitidas por la legislación. XCD no realizará en ningún caso cesión de datos de carácter personal a terceros.
El firmante declara haber sido informado / a sobre las condiciones de protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado
de los mismos por parte de XCD, en la forma y el fin indicadas en la presente Política de Privacidad y Protección de Datos Personales .
El firmado declara que los datos facilitados a XCD son ciertos y correctos, haciéndose responsable de comunicar a la asociación cualquier modificación en las
mismas

SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN
Persona jurídica (empresa)
CIF:

Denominación social:
Dirección fiscal:
Direccion del centro de negocio:
Nombre Comercial:
Breve descripción de la activiadad:
Nombre del Administrador:
Teléfono:

NIF / NIE:
Móvil:

Web:

Email:
Cuenta Bancaria:

IBAN:

Código

Solo cuentas nternacionales

Miembro Cámara de Comercio LGTBIQ:
El / la abajofirmante autoriza expresamente la realización de cargos directos de acuerdo con la normativa SEPA
de tipo recurrente y la cuenta indicada por parte de la Associació Xarxa de Comerç Divers de Barcelona (XCD)
(G42778621), a tales efectos este documento es considerado el mandato de pago y sólo caducará en caso de baja
como asociado o asociada.
Los socios y socias de XCD tienen el deber de conocer los Estatutos de la asociación y cumplirlos.
La firma de esta solicitud no implica la obtención automática de la condición de socio o socia de XCD, restando
la obtención de esta condición a la comprobación por parte de la Asociación a los requisitos establecidos en los
Estatutos vigentes disponibles en la web corporativa de la entidad.

Firma:

Fecha de solicitiud.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos recogidos en este formulario serán incorporados al fichero informático “Socios XCD”, titularidad de XCD, con domicilio en la Calle de la Casanova,
72, 08011 Barcelona, teniendo la asociación implantadas en sus sistemas informáticos todas las medidas adecuadas para la protección de datos, así como las
medidas técnicas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de las mismas, evitar su pérdida, alteración y acceso, establecidos en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio. Asimismo le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al
responsable del fichero. La recogida y tratamiento automatizado de datos personales tiene como finalidad la comunicación mutua así como otras finalidades
admitidas por la legislación. XCD no realizará en ningún caso cesión de datos de carácter personal a terceros.
El firmante declara haber sido informado / a sobre las condiciones de protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado
de los mismos por parte de XCD, en la forma y el fin indicadas en la presente Política de Privacidad y Protección de Datos Personales .
El firmado declara que los datos facilitados a XCD son ciertos y correctos, haciéndose responsable de comunicar a la asociación cualquier modificación en las
mismas

