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PCTG. Edificio FADE, C/Profesor Potter, 51  1º Izquierda. 33203 Gijón – Asturias 
Tlf: 98 534 92 38. Fax: 98 535 97 40 
info@ajeasturias.com 
www.ajeasturias.com 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos  

Fecha de Nacimiento  DNI:  

% Participación  

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL  
 

SIGLAS  
TITULOS 
ACADEMICOS 

 

SECTOR/CNAE 
 

FACTURACION 
 

SERVICIOS QUE PRESTA  CIF  

DIRECCIÓN 

Calle/Plaza/Avenida: 

C.P. Municipio: 

TELEFONO  MOVIL  

FAX  EMAIL 1  

EMAIL 2  PÁGINA WEB  

FECHA DE CREACIÓN  Nº EMPLEADOS  

CAPITAL SOCIAL  
CERTIFICACIÓN 
(calidad, 
oshas…) 

 

EXPORTA SU EMPRESA  
DONDE y  
% DE VTAS 

 

2ª PERSONA DE CONTACTO  

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

FECHA DE NACIMIENTO  DNI:  

CARGO EN LA EMPRESA  

¿COMO NOS HA CONOCIDO? 

 

 
RAZONES DE ASOCIARSE / EXPECTATIVAS EN AJE ASTURIAS 

 
 
 

mailto:info@ajeasturias.com
http://www.ajeasturias.com/
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El Asociado/a de AJE Principado de Asturias, abonará una inscripción de alta de 60 €  y una cuota mensual de 20 
€ que podrá pagar, según prefiera: 
 

o Semestralmente:  120,00 € 
o De forma anual:  240,00 €  

 
Fecha de alta:  
(A cubrir por la Asociación) 
 
 
En  _______________________, a ___ de _________________ de 201_ 
 
 
FIRMA: 
 
 
 
 
* La solicitud de ingreso en la Asociación se decidirá en la Junta Directiva y se comunicará al peticionario el 
acuerdo de admisión o denegación en el plazo de 7 días desde la celebración de la misma. 

 

A V I S O  L E G A L :  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la Asociación 

de Jóvenes empresarios de Principado de Asturias (AJE), le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, serán 

incorporados a un fichero titularidad de dicha entidad cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le reconoce la 

posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley 

Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a AJE Principado de Asturias que podrá ser presentado directamente en el domicilio de la entidad 

o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: PCTG. Edificio FADE, C/Profesor Potter, 51  1º Izquierda 33203 Gijón (Asturias). Dada 

la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos en su conocimiento que AJE 

Principado de Asturias podrá ceder sus datos tanto a empresas asociadas como a otras entidades, dentro del ámbito de las labores de 

promoción empresarial propias del organismo y de difusión del tejido empresarial asturiano. Además, dichos datos podrán ser incorporados a la 

web www.ajeasturias.com con el fin de dar a conocer sus empresas y fomentar el networking.  La remisión de los datos supondrá el 

consentimiento a que se efectúe su tratamiento en los términos indicados.  
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DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA 
 

OFICINA  LOCALIDAD  

TITULAR DE LA CUENTA  

IBAN ES _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ 

Swift BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta 

y (B) a su entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 

ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
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