Don / Doña: ___________________________________________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________ C.I.F./ N.I.F.: _______________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________
Población: _____________________________________________________ Municipio: ______________________________
Código Postal: ________________________ Actividad de la Empresa: ___________________________________________
Teléfonos: _______________ / ________________ / _______________ / _______________ Fax: _____________________
E-mail: __________________________________________________ Pagina Web: __________________________________
Observaciones: ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Por medio del presente, deseo integrarme en la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias,
directamente o en la Asociación que más se ajuste a las características de mi perfil empresarial y comercial.
Los datos suministrados se destinan exclusivamente para su inclusión en la base de datos de FEDECO de conformidad con la definición de uso del
Art. 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no dándosele otro destino o uso distinto.

Santa Cruz de Tenerife, a ____ de _________________________ de 201__.

Firma y sello: _____________________________________

La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias le informa de la existencia de una Base de Datos de
carácter personal, a la que se incorporarán los datos suministrados, siendo voluntaria la respuesta a las preguntas
anteriores. En el caso de negativa a suministrar dichos datos, no se procederá a dar el alta. En todo momento, dispondrá de
la oportunidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la dirección del
propietario de la Base de Datos. El propietario de la Base de Datos tiene su domicilio social: C/ Ramón y Cajal, 49 5ºC. 38006
Santa Cruz de Tenerife. Todo ello de conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, L.O.P.D.
Asimismo, los datos recogidos podrán ser comunicados y/o cedidos, única y exclusivamente a empresas que ofrezcan
servicios a las empresas integradas en la Federación, a efectos de hacer posible la llegada de esas ofertas o remitir
información. Estas empresas respetarán los deberes de secreto de los datos y demás previstos en la nombrada Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El cedente de los datos, con su firma muestra su
consentimiento inequívoco al tratamiento, comunicación y cesión de los datos en los términos antedichos, pudiendo
revocarlo en cualquier momento.

 El interesado otorga su consentimiento inequívoco, para el tratamiento de sus datos por parte de FEDECO.
D./Dña. ___________________________________________ con DNI: ___________

Firma:

C./ Ramón y Cajal, nº: 49, 5ºC - 38.006 S/C. de Tenerife - Tel.: 922 285 416 - info@fedecocanarias.com

