INTEGRADA EN:

FICHA DE ADHESIÓN DE ASOCIADO
NOMBRE:
APELLIDOS:
N.I.F.:
RAZÓN SOCIAL / ESTABLECIMIENTO:
C.I.F.:
Nº SEGURIDAD SOCIAL:
DOMICILIO:
C.P.:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
Nº DE CENTROS DE TRABAJO:
Nº DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS: ____
Nº DE EMPLEADOS POR CUENTA AJENA: ______
ACTIVIDAD:
I.A.E.:
DATOS BANCARIOS (20 dígitos):

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

TITULAR DE LA CUENTA:

FIRMA DEL TITULAR:______________
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, se le informa de que los datos referidos a personas
físicas incluidos en este formulario se incorporarán a una base de datos informática, propiedad de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), con
CIF G39498829 y domicilio en C/ Vargas 47, escalera Derecha 3º Puerta 6 (Santander), con la finalidad de tener el listado completo de las empresas adheridas
a dicha Federación. Autorizo igualmente, y hasta nueva orden, al representante legal de CECAN (Confederación de Organizaciones y Empresarios de
Cantabria), de COERCAN y a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria a solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social
certificación, y en su caso copia, del TC2 de los empleados por cuenta ajena del firmante. La firma del presente formulario implica su consentimiento expreso
para el referido tratamiento y uso de los datos proporcionados, con dicha finalidad y de forma estrictamente confidencial, así como la cesión de sus datos con
la misma finalidad a la Fundación para el Comercio Foro Siglo XXI COERCAN, con CIF G39528294. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, por escrito, con la referencia “datos personales” en la dirección abajo
indicada.

Asociación de Jardineros de Cantabria - AJAC
C.I.F: G-39.742.614
C/ Arcadio González Cantero, s/n Campuzano – 39300 Torrelavega (Cantabria)
e-mail: info@coercan.net Telf. 942 232464 Fax: 942 235804

