
   

PROTECCIÓN DE DATOS 
Queda/n informado/s de que los datos personales que nos facilite son necesarios para su formalización y gestión, y se incorporarán al correspondiente fichero de ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL TRANSPORTE Y APARCAMIENTOS DE ASTURIAS (ASETRA) para uso interno, así como para la oferta, realización de operaciones y contratación de los productos y servicios de dicha 
Entidad: SIA: Servicio de Información al Asociado, Formación, Gestión Externa/Tramitación/Consultoría, Comercialización Convenios/Consumibles, Otros servicios: Gestión Interna, para lo cual 
da/n su autorización. El responsable de dicho fichero es ASETRA.– C/ Jerónimo Ibrán, 1 – 1°B – 33001 Oviedo (Asturias), pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los 
datos obrantes en dicho fichero, dirigiéndose por escrito en la citada dirección, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y demás normativa complementaria. Presta/n por tanto su conformidad a la recogida de datos, así como a la cesión para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Entidad y otras 
sociedades relacionadas con la prestación de los productos y/o servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley y previo contrato de confidencialidad establecido 
al efecto. A.S.E.T.R.A solicita su autorización pararealizar el tratamiento de sus datos. Si usted no desea que el tratamiento mencionado se produzca para usos no directamete relaccionados con la 
gestión de la relación contractual, puede comunicárnoslo dirigiendose a nosotros  a través de los medos anteriormente indicados, marcando una “x” en la casilla que a continuación se detalla, 
significándose que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de un mes, entenderemos otorgado su consentimiento que podría revocar en cualquier momento. 

 No autorizo el uso de mis datos personales para usos no relacionados estrictametne con la relación contractual con A.S.E.T.R.A 
 
 
Queda/n informado/s asimismo de que en caso de baja, los datos facilitados serán conservados únicamente con fines estadísticos, cancelando todas aquellas suscripciones y relaciones con empresas 
ajenas que hasta ese momento hubiera tenido por medio de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE Y APARCAMIENTOS DE ASTURIAS (ASETRA). 
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ALTA ASOCIADO NUEVO 

 
Nª SOCIO      

 
Razón Social ________________________________________________________ 
N.I.F./C.I.F.       
Domicilio en     dirección             
      C.P.                 
Teléfono       T. Móvil      Fax        
Correo electrónico (e-mail)             
 
Representante legal          
N.I.F.       
Domicilio en     dirección             
      C.P.                
 
ACTIVIDAD         
Número de Asalariados        
Número de vehículos pesados        
Número de vehículos ligeros          
Plazas garaje __________________________________________________ 
        
SOLICITA DE SU JUNTA DE GOBIERNO SER DADO DE ALTA COMO SOCIO, abonando 
como cuota mensual la cantidad de _______________ €. Según los datos relativos a la actividad 
arriba declarados. 
 
DOMICILIANDO SU PAGO en el BANCO ________________________ SUCURSAL 
______________, dirección ___________________________, población de 
_______________________________. 
ENTIDAD_________OFICINA__________DC____CUENTA__________________. 
 
 
A la firma del presente documento, el asociado recibe, los ESTATUTOS de la Asociación, obligándose a 
entregar toda la documentación requerida (figura en el reverso), siendo informado de los servicios que se 
prestan con carácter general a todos los asociados a partir del momento de su incorporación, así como que la 
modificación de los datos aquí contenidos o en su caso la solicitud de baja o revocación del presente, deberá 
ser comunicada por medio de escrito firmado por el asociado o representante de la empresa junto a copia de 
su documento de identificación fiscal del mismo o justificante de la modificación producida. 
 

Firmo la presente en  ......................., a ......... de ............................ de 200..... 
     Firma y sello  
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Documentación a adjuntar:  

 
o Si es PERSONA FÍSICA: N.I.F. del titular de la empresa 

Si es PERSONA JURÍDICA: C.I.F. de la entidad, N.I.F. del representante y escrituras de 
la sociedad. 

o Autorización administrativa (tarjeta de transporte o autorización correspondiente a la 
actividad) 

o Documentación de los vehículos, en el caso de que los posea: ficha técnica y permiso de 
circulación de cada uno de ellos. 

 


