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SOLICITUD DE ADMISIÓN DE SOCIO

(persona física)

D./Dña …..........................................................................................................................................................
con N.I.F. ..........................................................., Fecha Inicio actividad…………………………...............
Nº Trabajadores ..................................Facturación.......................................................................................
Actividad (IAE, CNAE) ...................................................................................................................................
Dirección Fiscal ..............................................................................................................................................
Población ..............................................................Provincia.........................................C.P. ..........................
Dirección Postal .............................................................................................................................................
Población................................................................Provincia........................................C.P. ..........................
Teléfonos .........................................................................................................................................................
Fax ................................................E-Mail/Web ...............................................................................................

Los datos de carácter personal recogidos en el presente impreso serán incorporados a los ficheros de SOGARPO, S.G.R. y el
solicitante declara haber sido informado y autoriza a que los datos sean tratados con el fin de mantener la relación negocial.
Los apartados que figuran en el impreso son de obligada cumplimentación, comprometiéndose el abajo firmante a la
veracidad de los datos facilitados y a comunicar a la Sociedad cualquier modificación que sobre los mismos se produjera. En
caso de no facilitar estos datos no podría entablarse la relación negocial solicitada.
Asímismo, el solicitante otorga su consentimiento para que sus datos sean tratados con fines de publicidad y prospección
comercial, pudiendo recibir información sobre productos y servicios propios de nuestra sociedad o de terceros.
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito dirigido a: Responsable de Seguridad, SOGARPO, S.G.R.,
Reconquista,11-Bajo, 36201-Vigo, adjuntando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
En caso de que en el formulario deban incluirse o se incluyan por propia voluntad datos de carácter personal, referentes
a personas físicas distintas de aquella que efectúa la solicitud, el comunicante de los datos afirma que, con carácter previo a su
inclusión, les ha informado de las circunstancias exigidas en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, así como que ha recabado su consentimiento para las finalidades previstas en la presente
cláusula en total consonancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la citada norma jurídica.
Declara que toda la información facilitada a SOGARPO, S.G.R. es cierta, que conoce los Estatutos de SOGARPO, S.G.R. y
que no está inmerso en actividades relacionadas con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ni está incurso en concurso de
acreedores y/o concurso de acreedores en fase de liquidación.

SOLICITA: su admisión como socio participe de esta Sociedad, suscribiendo............................participació/nes
social/es de.........................euros,
desembolsando en
este acto el ........................... % mediante
………………………………………………………………………………………………………………………
….

……………………………..………, a ………………..de………………….…………… de………….

Nombre, firma: …………………………………………….
(El firmante declara haber leído la cláusula de protección de datos personales)

