SOLICITUD DE ADMISIÓN SOCI@S
Nombre de la empresa/empresario

CIF/NIF

Representante/ Persona de contacto
Nombre

Dirección Postal
Calle

Nº

Teléfono fijo

Fax

Piso

Apellidos

Puerta

Código postal

Localidad

Tel. Móvil

Correo electrónico

Actividad de la empresa/empresario
Nombre del negocio
Nº de Registro

Actividad

Nº de Registro

La persona física o la empresa cuyos datos figuran en este formulario SOLICITA SU ADMISIÓN en ARtepa: Asociación
de Turismo Rural de Turismo en Pozo Alcón, expresa la conformidad con sus ESTATUTOS
FIRMA DEL TITULAR

En ..................................., a ..................................... de 20…..

PROTECCIÓN DATOS: REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679 Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES:
RESPONSABLE: ArTEPA. con dirección en Ctra. De la Bolera, Km 4,5. 23485, Pozo Alcón (Jaén). Finalidad: Gestionar las comunicaciones relativas a los productos o servicios que presta la
empresa; Legitimación: Consentimiento y/o interés legítimo y/o relación contractual; Conservación: Sus datos se conservarán mientras no solicite su supresión; Destinatarios: Los datos
podrán ser compartidos con terceros en caso de ser necesario para el correcto desarrollo del servicio o en caso de obligación legal; Derechos: Puede ejercer dº acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición y a presentar una reclamación ante la AEPD y/o consultar información adicional en empresa.
CONFIDENCIALIDAD: LEY 34/2002 DE 11 DE JULIO DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSI-CE): este e-mail está dirigido a la persona(s) nombrada
anteriormente y es de carácter confidencial, personal e intransferible. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente, por teléfono o mediante e-mail, a la
persona que se lo ha enviado y borre el mensaje original junto con sus ficheros anexos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente. Gracias.
ArTEPA. se reserva las acciones legales que le correspondan contra todo tercero que acceda de forma ilegítima al contenido de cualquier mensaje externo procedente

ArTEPA: Asociación Rural de Turismo en Pozo Alcón
625 56 44 99
cmanager@turismoenpozoalcon.com
web: http://www.turismoenpozoalcon.com

del mismo.

FICHA DE ALOJAMIENTO
Nombre del alojamiento

Nº de Registro

Persona de contacto
Nombre

Apellidos

Dirección Postal
Calle

Nº

Teléfono fijo

Página Web

Tel. Móvil

Tipo de Alojamiento

Piso

Puerta

Código postal

Localidad

Correo electrónico

Categoría

Nº de Habitaciones

Nº de Plazas

Todos los soci@s serán informados de novedades, subvenciones, ofertas de solicitudes de
clientes/grupos que nos lleguen a través del Directorio Web Turismo en Pozo Alcón.
CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), ArTEPA le informa:
Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea
como Whatsapp con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios ofrecidos a sus soci@s, para lo
cual se solicita su
consentimiento expreso: si
: En Pozo Alcón, a ___de ________________ de 20 _
Firma:

PROTECCIÓN DATOS: REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679 Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES:
RESPONSABLE: ArTEPA. con dirección en Ctra. De la Bolera, Km 4,5. 23485, Pozo Alcón (Jaén). Finalidad: Gestionar las comunicaciones relativas a los productos o servicios que presta la
empresa; Legitimación: Consentimiento y/o interés legítimo y/o relación contractual; Conservación: Sus datos se conservarán mientras no solicite su supresión; Destinatarios: Los datos
podrán ser compartidos con terceros en caso de ser necesario para el correcto desarrollo del servicio o en caso de obligación legal; Derechos: Puede ejercer dº acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición y a presentar una reclamación ante la AEPD y/o consultar información adicional en empresa.
CONFIDENCIALIDAD: LEY 34/2002 DE 11 DE JULIO DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSI-CE): este e-mail está dirigido a la persona(s) nombrada
anteriormente y es de carácter confidencial, personal e intransferible. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente, por teléfono o mediante e-mail, a la
persona que se lo ha enviado y borre el mensaje original junto con sus ficheros anexos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente. Gracias.
ArTEPA. se reserva las acciones legales que le correspondan contra todo tercero que acceda de forma ilegítima al contenido de cualquier mensaje externo procedente

ArTEPA: Asociación Rural de Turismo en Pozo Alcón
625 56 44 99
cmanager@turismoenpozoalcon.com
web: http://www.turismoenpozoalcon.com

del mismo.

