Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol
Pasaje Esperanto, Blq. 1, local 4 - CP.29007-Málaga – Telf.: 952.614.725 – Fax: 952.615.594 – E-mail: info@aeplayas.es

Nº DE SOCIO:
FECHA DE SOLICITUD DE AFILIACION:

D/Dª
,
en su nombre/en nombre representación de
,
a través del presente, solicito mi Alta en afiliación a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PLAYAS DE LA
PROVINCIA DE MALAGA-COSTA DEL SOL (AEPLAYAS), y en su virtud, me comprometo al pago de las
cuotas que correspondan a los miembros asociados.

Los datos de mi afiliación son los siguientes:
NOMBRE:
DNI/CIF:
DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO:
EMAIL:
SOCIEDAD:
CIF:
REPRESENTANTE:
DNI REPRESENTANTE:
CLASE/S DE INSTALACIÓN/ES:
Nº DE PARCELA/S:
M2/UNIDADES:
NOMBRE DE LA/S INSTALACIÓN/ES:
PLAYA:
LOCALIDAD:
ZONA:
ANTIGUEDAD DE LA/S INSTALACIÓN/ES:
TITULARIDAD DE LAS INSTALACIONES:
OBSERVACIONES:
DATOS PARA DOMICILIACION DE RECIBOS ALTA Y CUOTAS:
DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE SOLICITUD: (MARCAR CON UNA X)
-D.N.I./C.I.F.:
-ESCRITURAS SOCIEDAD MERCANTIL:
-TITULO DE EXPLOTACION:

Fdo.

Cláusula protección de datos (ver reverso)

Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol
Pasaje Esperanto, Blq. 1, local 4 - CP.29007-Málaga – Telf.: 952.614.725 – Fax: 952.615.594 – E-mail: info@aeplayas.es

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Finalidad
Base jurídica
Plazo de conservación

Destinatarios
Derechos

Reclamación

Información Adicional

ASOC. DE EMPRESARIOS DE PLAYAS DE LA
PROVINCIA DE MALAGA-COSTA DEL SOL
Pasaje Esperanto, nº 1, local 4, Málaga, CP: 29007
Email: info@aeplayas.org
www.aeplayas.org
Gestión de socios, facturación, contabilidad y prospección
comercial, así como otras tareas administrativas necesarias para la
relación contractual establecida
Consentimiento del interesado.
Ejecución de un contrato.
Interés Legítimo.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en las
diferentes normativas respecto al plazo de conservación, en lo
que resulte de aplicación al presente tratamiento.
No se realizarán transferencias internacionales de datos, ni se
cederán datos a terceros, salvo para el cumplimiento de las
obligaciones legales.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de
los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de
éste, puede ejercer los anteriores derechos enviando su solicitud a
la dirección anteriormente indicada.
Puede presentar una reclamación dirigida a la A.E.P.D., mediante
la
sede
electrónica
de
la
Autoridad
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o por medios
no electrónicos
Más información adicional y detallada solicitándola a través de
nuestro email info@aeplayas.org o disponible en la Política de
Privacidad de la web www.aeplayas.org

Fdo.
Con la finalidad de prestarle servicios para mantenerle informado de las novedades relacionadas con la asociación, los
datos serán cedidos a la Federación Andaluza de Empresarios de Playas y NO serán cedidos a empresas externas para
recibir ofertas comerciales excepto que marque esta casilla en forma afirmativa:
Acepto que sean cedidos a empresas externas para recibir ofertas comerciales
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a
Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol, Pasaje Esperanto, Blq. 1, Local 4, 29007Málaga; por teléfono llamando al nº 952614725 o por email dirigido a aeplayas@hotmail.com y/o info@aeplayas.es

Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol
Pasaje Esperanto, Blq. 1, local 4 - CP.29007-Málaga – Telf.: 952.614.725 – Fax: 952.615.594 – E-mail: info@aeplayas.es

DOMICILIACION BANCARIA

ENTIDAD:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE:
DNI/CIF:
TITULAR DE LA CUENTA:
DNI/CIF:
NUMERO DE CUENTA:

En

a,

de

de

Muy Sres. Míos:
Ruego a Vds. que, con adeudo a la cuenta referenciada, atienda los recibos que le presentará la Asociación de
Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol (AEPLAYAS), correspondientes a la cuota de asociado.
Esperando verme complacido con este servicio que les solicito, le saluda atentamente,

Fdo.

Cláusula protección de datos (ver reverso)

Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol
Pasaje Esperanto, Blq. 1, local 4 - CP.29007-Málaga – Telf.: 952.614.725 – Fax: 952.615.594 – E-mail: info@aeplayas.es

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Finalidad
Base jurídica
Plazo de
conservación

Destinatarios
Derechos

Reclamación

Información
Adicional

Fdo.

ASOC. DE EMPRESARIOS DE PLAYAS DE LA
PROVINCIA DE MALAGA-COSTA DEL SOL
Pasaje Esperanto, nº 1, local 4, Málaga, CP: 29007
Email: info@aeplayas.org
www.aeplayas.org
Gestión de socios, facturación, contabilidad y prospección
comercial así como otras tareas administrativas necesarias
para la relación contractual establecida
Consentimiento del interesado.
Ejecución de un contrato.
Interés Legítimo.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en las diferentes normativas respecto
al plazo de conservación, en lo que resulte de aplicación al
presente tratamiento.
No se realizarán transferencias internacionales de datos, ni
se cederán datos a terceros, salvo para el cumplimiento de
las obligaciones legales.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la
portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y
solicitar la limitación de éste, puede ejercer los anteriores
derechos enviando su solicitud a la dirección anteriormente
indicada.
Puede presentar una reclamación dirigida a la A.E.P.D.,
mediante la sede electrónica de la Autoridad
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o por
medios no electrónicos
Más información adicional y detallada solicitándola a través
de nuestro email info@aeplayas.org o disponible en la
Política de Privacidad de la web www.aeplayas.org

