ESCRITO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS NÁUTICAS
Don
actuando

....................................................................................,
en

nombre

y

representación

......................................................................,
...........................................................,

con

de
con

la

mercantil

C.I.F.

domicilio

núm.

social

en

............................................................................................................,
hace constar que reúne las condiciones exigidas en los artículos 30
y 31 de los Estatutos por los que se rige la asociación de su
presidencia,

solicitando

su

admisión

como

socio

y

comprometiéndose a cumplir la obligaciones que le imponga la
legislación vigente sobre asociaciones, así como los mencionados
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
gobierno.

En

,a

de

de 2022.

Fdo.

______________________________________________________

* Rogamos cumplimente el Anexo I y II adjunto.

ANEXO I
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN ANEN

EMPRESA:_____________________________________________
REPRESENTADA POR:__________________________________
EN CALIDAD DE:________________________________________
DIRECCIÓN:____________________________________________

TELÉFONO:__________________
EMAIL:________________________________________________
SE ENCUENTRA EN EL SEGMENTO:
ASOCIACIÓN

□

ASTILLEROS NACIONALES

□

FABRICANTE/ IMPORTADOR DE ………………………..

□

IMPORTADORES DE EMBARCACIONES

□

NÁUTICAS

□

CHÁRTER

□

OTROS - Especificar:

□

CIFRA ANUAL DE FACTURACIÓN ________________________ €
NÚMERO DE EMPLEADOS _______________________________

Anexo II
NOMBRE DEL ASOCIADO:
- Cifra de facturación 2021:

- Número de pagos (marcar según corresponda)
Quiero acogerme a la siguiente forma de pago de la Cuota Anual:

□ Un único pago que abonaré en los primeros 15 días del mes de enero
□ Trimestralmente, en los primeros 5 días de los meses de enero, abril, julio y
octubre.
- Forma de pago (marcar según corresponda)

□ Abonaré la/s cuota/s mediante domiciliación bancaria con cargo al siguiente
nº de cuenta: ____________________________________ cuyo titular y
datos son: __________________________________________________
___________________________________________________________
(En caso de elegir domiciliación bancaria marque el recuadro y detalle SWIFT E IBAN del nº de
cuenta así como el titular y dirección)

□

Abonaré la/s cuota/s mediante transferencia o ingreso en cuenta

(El abono de las cuotas podrá realizarse mediante ingreso o transferencia en la siguiente
cuenta del BSCH: Swift BSCHESMMXXX IBAN: ES91 0049 1152 1120 1008 1204)

Firma y sello:

Fecha: ____ /____ / 2022

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos
personales obtenidos mediante el presente formulario y Anexos I y II, pasarán a formar parte de los ficheros de los que ASOCIACION NACIONAL DE
EMPRESAS NAUTICAS es responsable, y serán tratados con la finalidad de poder dar respuesta a las obligaciones derivadas del presente contrato, así como
remitirle información acerca de los productos y servicios directamente relacionados con el objeto contractual, bien sea por correo electrónico o postal, en
virtud de lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.
En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, mediante escrito dirigido a ASOCIACION
NACIONAL DE EMPRESAS NAUTICAS CALLE VELAZQUEZ 59 2ºC DERECHA, 28001, MADRID o mediante correo electrónico a la dirección anen@anen.es junto
con su identificación a través del DNI.
En caso de que desee recibir información marque la siguiente casilla:
Autorizo al envío de comunicaciones electrónicas informativas relativas a las actividades, productos o servicios por correo electrónico o postal.

