SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
CDD BUSINESS CLUB

Gracias por tu interés.
Para formalizar tu adhesión al CDD BC / CDD BCE (Empresas), es necesario que nos envíes por email este
formulario cumplimentado.
CDD BC

CDD BCE (Empresas)

25 € + IVA: 30,25 €

50 € + IVA: 60,50 €

DATOS DE CONTACTO:
NIF:
Nombre:

Apellidos:

T. contacto

Email:

Empresa:

Cargo:

DATOS DE FACTURACION
CIF:
Razón social:
Domicilio:

Nº

Localidad:

C.P.:

Tfno/s:

Esc.

Piso

Puerta

Provincia:

Email :

OTRA INFORMACION
Áreas de interés:
Auditoría

Contabilidad

Concursal

Mediación

Fiscal

Marketing

Otra:

NÚMERO DE CUENTA PARA EL INGRESO DE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN AL CLUB:
TITULAR: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
IBAN ES60 2100 2118 7002 0026 9372
CUENTA BANCARIA PARA DOMICILIACIÓN DE CUOTA ANUAL* DE PERTENENCIA AL CLUB:
* La renovación anual de pertenencia al CDD Business Club será tácita, salvo renuncia expresa antes del 31 de diciembre del año en curso.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

Se le informa de la incorporación de sus datos a los sistemas de información del Responsable de Tratamiento: Colegio de Economistas de Asturias (CEA) para uso
interno, oferta, mantenimiento, desarrollo y/o control del cumplimiento de los servicios y la relación con el titular como miembro del Club CDD BC incluyendo, en su caso,
la comunicación de sus datos a terceros; gestión administrativa, económica y contable asociada a la prestación de nuestros servicios; realizar control de calidad, acceso
y gestión de servicios y/o de actividades; gestión de respuestas a consultas / solicitudes de información; envío de boletines, folletos, informes y similares; reclamaciones
o incidencias.
El interesado podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar, retirar u oponerse al tratamiento conforme a los procedimientos establecidos en nuestra
política de privacidad, que puede consultar de forma detallada en la web www.colegioeconomistas.com.
con NIF:
D./Dña.:
consiente de forma inequívoca la presente cláusula e información adicional, disponible en la Política de Privacidad de protección de datos de carácter personal de la
página web corporativa www.colegioeconomistas.com.

Fecha:

/

/

Firma:

