SOLICITUD DE ASOCIACIÓN A AESGAL

A la atención de la Comisión Ejecutiva de AESGAL:

EMPRESA
Nombre de la empresa
Actividad
Epígrafe IAE
Código CNAE
CIF
Domicilio
Teléfono
Fax
Dirección de correo electrónico
Página web

REPRESENTANTE
Nombre del representante
DNI
En calidad de

DATOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Número de trabajadores/as de la sociedad (socios y
no socios)
Número total de socios/as trabajadores
Número de socias trabajadoras
Número de trabajadores/as indefinidos no socios
Número de trabajadores/as con contrato temporal
Volumen de facturación en el último ejercicio
Capital social

FIRMA REPRESENTANTE

SELLO EMPRESA

Importante: Debe adjuntar a esta solicitud el documento acreditativo de la adopción
del acuerdo de asociarse por el órgano competente de su empresa.
La AGRUPACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE GALICIA (EN ADELANTE AESGAL) informa que los datos
incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal así como de un archivo documental.
El Asociado/Usuario deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción
de aquellos datos que se indiquen como de cumplimiento opcional.
La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia que AESGAL podrá proceder a rechazar la solicitud de registro.
La finalidad del tratamiento será la de gestionar la relación del asociado/usuario con AESGAL, administración de la documentación,
facturación de los servicios prestados, así como el envío de información que AESGAL considere de interés para el asociado/usuario,
sobre productos y servicios propios o de otras empresas.
El asociado/usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en el ámbito
reconocido en la LO 15/1999, ante AESGAL, como responsable del fichero , para ello deberá dirigirse por escrito a calle Montero
Ríos número 40, piso 2, puerta C (15706) en Santiago de Compostela (A Coruña).
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de información y Comercio Electrónico y con el fin
de evitar la recepción de información no deseada, le informamos que al facilitarnos su dirección de correo electrónico autoriza a la
AESGAL para que pueda remitirle, mediante correo electrónico, información acerca de sus servicios y productos.

