
 
 
Nombre del establecimiento:  
 
Nombre fiscal:                 CIF/ NIF:  
 
Dirección fiscal:        Domicilio Establecimiento:  
 
Teléfono fijo/móvil para redes sociales:             Teléfono Privado:    
 
Nombre en redes sociales:                                                                                
 
Persona de contacto:                                                                                       Email: 
 
Actividad que desarrolla y CNAE: 
 
Entidad bancaria y número de cuenta:                     IBAN: ES   
 

 
MARCAR UNA OPCIÓN: 

 Firmado: 
o Cuota Semestral   –    50€ 
o Cuota Anual          –  100€ 

Nº Socio:    (rellenar por ABISC) 
 
Fecha de Alta:        (rellenar por ABISC) 

             
 

 
Cláusula obtención de consentimiento al recabar datos de clientes 

De acuerdo con lo establecido por Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que mis datos sean 

incorporados  a  un  fichero  del  que  es  titular  ASOCIACION BAEZANA DE INDUSTRIAS,SERVICIOS Y COMERCIOS con  la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como 

enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y poder utilizar su imagen en redes sociales para promocionar las actividades de ABISC. 

Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio de ASOCIACION BAEZANA DE 

INDUSTRIAS,SERVICIOS Y COMERCIOS sito en C/ Compañía nº 5 - 23440 - Baeza - JAEN - info@abisc.es 

Autorizo a la Asociación Baezana de Industrias Servicios y Comercios a cargar en mi cuenta las cuotas indicadas                                                          

                         

mailto:info@abisc.es


  

Gestión A3-Auditores en Protección de Datos                

 
 
Cláusula RGPD para recabar datos de interesados con consentimiento para 
nuevos socios. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión 
administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle 
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos, servicios, promociones y actos que ABISC 
realice. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante 
el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo 
en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. 
 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: 
derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 
consentimiento prestado. 
 
Para ello podrá enviar un email a: info@abisc.es o dirigir un escrito a  ASOCIACION BAEZANA DE 
INDUSTRIAS,SERVICIOS Y COMERCIOS  C/ Compañía nº 5 - 23440 - Baeza - JAEN 
 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
 
CONSENTIMIENTO 
 
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es informarle de 
nuestros, productos, servicios, promociones y actos. A continuación podrá aceptar las finalidades que 
crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden 
ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá 
prestar el servicio/producto asociado. 
 
[ _ ]  Prestación del servicio solicitado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque 
esta casilla) 
 
[ _ ]  Envío de información sobre productos, servicios y promociones (Si acepta el tratamiento de sus 
datos con esta finalidad  marque esta casilla) 
 
[ _ ]  Envío de eventos y/o actividades que ABISC pueda realizar que sean de su interés (Si acepta 
el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta casilla) 
 
[ _ ]  Publicación de mi imagen en redes sociales y página web propiedad de la Asociación.(Si acepta 
el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta casilla) 
 
 
Firma: 
 
 
Fdo.- ............................................................................................. 
 
 
Datos identificativos del responsable: 
ASOCIACION BAEZANA DE INDUSTRIAS,SERVICIOS Y COMERCIOS, G23447204, C/ Compañía nº 5 
- 23440 - Baeza - JAEN,  
 


