
de de

Firma y sello:

C.P.

y con domicilio en

con nº de teléfono:

MANIFIESTA el decidido interés de su representada en el desarrollo de los fines de la Asociación 
Empresarial CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA 93, por lo que

Titular:

Fdo.

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Círculo de Empresarios de Cartuja 93 (en
lo sucesivo CÍRCULO), domiciliada en el Pabellón de Italia, c/ Isaac Newton nº 4, 5ª planta NE, Isla de la Cartuja, 41092 de Sevilla, le informa que los
datos personales que nos ha proporcionado serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal con la finalidad de gestionar 
la relación que mantiene con la entidad, remitirle boletines informativos, y comunicaciones, por medios convencionales y electrónicos.

Asimismo, solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle información comercial sobre
productos de entidades asociadas a Círculo en el ámbito de la provincia de Sevilla a través de medios postales convencionales. En caso de no prestar
el referido consentimiento, marque esta casilla ( ), en caso contrario podrá revocarlo en cualquier momento dirigiéndonos una comunicación escrita a
la dirección de CÍRCULO.

Para  ejercitar  los derechos  de acceso,  rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar 
una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia “Protección de datos”.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Código Cta. Cte.:

Banco:

Dirección:

Población:

Le ruego que con cargo a mi cuenta atienda hasta nueva orden los recibos presentados por CÍRCULO
DE EMPRESARIOS DE CARTUJA 93.

SR. PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA 93.

representación de , con C.I.F.

La solicitud de admisión debe ser firmada (se ruega la firma en tinta azul) por el representante legal de la solicitante y,
además, sellada por esta última. El original de la misma deberá ser presentado en las oficinas de la Asociación, sin
perjuicio, en su caso, de su anticipo por conducto de fax.

, nº de fax:

DON con D.N.I.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Sevilla, a

SOLICITA la admisión de su representada en dicha Asociación

, y con dirección de correo electrónico:

, en nombre y


