C/ Acisclo Díaz, 5C 4ª planta 30005 MURCIA
Tlfs. 968 275 226 / 09 – Fax 968 281 600
http://www.frecom.com
frecom@frecom.com

SOLICITUD DE ALTA
Nº Asociado:

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre / Razón social:

C.I.F.:

Domicilio:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Email comercial:

Tlfs.:

Fax:

Web:

Actividad principal:

Epígrafe I.A.E.:

Otras actividades:

Epígrafes I.A.E.:

Nº Patronal INSS:

Nº medio de trabajadores:

Nº Expte. Contratista de Obras:

Datos registrales:

Cía. Accidentes:

Representante Legal:

N.I.F.:

Solicita su admisión como miembro de esta entidad, comprometiéndose expresamente a la plena aceptación de sus estatutos, así como
al cumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno y al pago de las cuotas y derramas que en cada
momento sean establecidas en forma estatutaria, autorizando a FRECOM a que el cargo de las cuotas y derramas se realice en mi cuenta
del Banco/Caja de Ahorros
, con número de cuenta:

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados
al sistema de tratamiento titularidad de FED. REGIONAL DE EMP. DE LA CONSTRUCCION DE MURCIA con CIF nºG30059521 y domicilio social sito en:
CALLE ACISCLO DIAZ 5C 4PLANTA, 30005, MURCIA, MURCIA, con la finalidad de facilitar información relativa a próximas promociones u oportunidades
que se adecuen a las necesidades que nos ha comunicado. En cumplimiento con la normativa vigente, FED. REGIONAL DE EMP. DE LA CONSTRUCCION
DE MURCIA informa que los datos serán conservados durante el plazo: LEGALMENTE ESTABLECIDO en cumplimiento de: NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a
todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FED. REGIONAL DE EMP. DE LA CONSTRUCCION DE MURCIA,
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo: DPO.CLIENTES@FOMENTOFP.ES. FED. REGIONAL DE EMP. DE LA CONSTRUCCION DE MURCIA informa
que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que FED.
REGIONAL DE EMP. DE LA CONSTRUCCION DE MURCIA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen
sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba o bien a través de correo electrónico: frecom@frecom.com. En este sentido, en todo momento dispondrá del derecho a revocar el
consentimiento prestado mediante la presente cláusula.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
El titular autoriza a:
 Mantener sus datos en nuestra base de datos con el objeto de mantener un informe histórico y al envío de propuestas comerciales y otros contactos tipo felicitaciones
navideñas
 Recoger, guardar y tratar los datos de salud, necesarios para la gestión de nuestras actividades
 Que mis datos puedan ser cedidos a empresas asociadas y colaboradoras para la mejor prestación de nuestros servicios, así como para facilitar ofertas comerciales
relacionadas con nuestro sector.

En

,a

de

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

de

Indique, por favor, el medio a través del cual conoció los servicios de FRECOM: Dpto. Comercial FRECOM

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, FRECOM le informa que sus datos de carácter
personal recogidos en el presente serán objeto de tratamientos en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación precontractual/contractual y la gestión
y trámite de nuestros servicios. El titular autoriza a:
 Mantener sus datos en nuestra base de datos con el objeto de mantener un informe histórico y al envío de propuestas comerciales y otros contactos tipo felicitaciones
navideñas
 Recoger, guardar y tratar los datos de salud, necesarios para la gestión de nuestras actividades
 Que mis datos puedan ser cedidos a empresas asociadas y colaboradoras para la mejor prestación de nuestros servicios, así como para facilitar ofertas comerciales
relacionadas con nuestro sector.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la empresa cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Vd. podrá, en cualquier momento,
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley orgánica 15/1999. El responsable del fichero es FEDERACIÓN
REGIONAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURCIA, con domicilio en c/ Acisclo Díaz 5 C, 4º - 30005 Murcia

