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C.I.F. V-36622082 Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Folio 1, Libro 295, Hoja 4.203, Inscripción 1.ª y con el número 19 en el Registro Especial del Ministerio de Economía, con fecha 8-2-1982

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE SOCIO
(persona jurídica)

D./Dña. …........................................................................................................................................................
con

N.I.F.

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

actuando

en

nombre

y

representación

de

…………………………………………………………………………………………………...…………...
con C.I.F……………………….………….Fecha constitución………………………………………...……
Inicio actividad……………………………...Capital suscrito ......................................................................
Datos Registrales ............................................................................................................................................
Nº Trabajadores ..................................Facturación.......................................................................................
Actividad (IAE, CNAE) ....................................................................................................................................
Dirección Fiscal ..............................................................................................................................................
Población. ..............................................Provincia.............................................C.P. ......................................
Dirección Postal ..............................................................................................................................................
Población ..........................................Provincia...........................................C.P. .............................................
Teléfonos ..........................................................................................................................................................
Fax ................................................E-Mail/Web ................................................................................................

El/los abajo firmantes son informados del tratamiento que SOGARPO, S.G.R. realizará de los datos personales recibidos.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Finalidades

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

SOGARPO, S.G.R.
(1) Gestión de las solicitudes entrantes para la admisión de nuevos socios.
(2) Gestión de los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio.
(3) Estudio y decisión de la viabilidad del servicio solicitado utilizando, en su caso,
sistemas automáticos de valoración del riesgo.
(4) Gestión y seguimiento de los trámites necesarios para la formalización del servicio
solicitado.
(5) La participación en actos, jornadas y/o cursos de formación organizados por
SOGARPO, S.G.R.
(6) Envío de comunicaciones comerciales.
Consentimiento del interesado, ejecución de un contrato.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y en los siguientes casos:
(1) A organismos públicos, entidades de crédito, Bancos, Cajas y Cooperativas cuando
dicha cesión sea inherente al estudio, gestión y seguimiento del servicio solicitado.
(2) Cuando dicha cesión sea impuesta por una obligación legal.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.
Consultar en www.sogarpo.es/es/politica_de_privacidad.html

Antes de firmar el presente documento, deberá leer la información básica sobre el tratamiento de datos personales
expresada en el recuadro anterior.

 SÍ autorizo el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos (e-mail) por parte de SOGARPO, S.G.R.
……………………………..………, a …………..de………………….…………… de……..…….

Nombre, firma y sello de persona con poder: …………………….……………….

