
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PR 05-PM01-F01/rev 00 

 

  Nº de Socio:___________ 
(a cumplimentar por la Asociación) 

 

 

El Asociado/a de AJE Principado de Asturias, abonará una cuota de alta de 80 € y una cuota mensual de 25€ que podrá pagar, 

según prefiera: 

 

 De forma anual (01/01):  300,00 €                        Semestralmente (01/01 y 01/07):  150,00 €   

    

En  _______________________, a ___ de _________________ de 20__ 

 

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.C/Los prados, 166 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. 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  DNI  

% PARTICIPACIÓN  TÍTULO ACADÉMICO  

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL   

NOMBRE COMERCIAL  CIF  

FACTURACIÓN  Nº EMPLEADOS  

SECTOR / SERVICIOS 

QUE PRESTA 
 

DIRECCIÓN 
CALLE/PLAZA/AVENIDA: 

C.P.  MUNICIPIO  TELEFONO FIJO  

MOVIL  EMAIL  

FECHA DE CREACIÓN  PÁGINA WEB  

¿EXPORTAS? ¿DONDE?  CERTIFICACIONES (ISO…)  

¿CÓMO NOS HA CONOCIDO?  

EXPECTATIVAS EN AJE  

¿VIENE DE PARTE DE OTRO ASOCIADO/A? 

Indique su nombre, apellidos y empresa 
 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR DE LA CUENTA  

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

http://www.ajeasturias.com/
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