ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO
DE TOLEDO
BOLETIN DE AFILIACION:

(cumplimentar los espacios en blanco)

Nº asociado: ___________

Nombre y apellidos o razón social:

Número N.I.F./C.I.F.:

Representante legal/Persona de contacto:

N.I.F.:

Denominación comercial:

Actividad/es y categoría del establecimiento: Habitaciones: Plazas Restaurante: E-mail/web:

Localidad domicilio comercial:

Calle y número:

Correspondencia

Teléf. razón:

Teléf. contacto: Fax:

Firma:

Número de trabajadores:

Fecha:

Por favor >>> Firma también al dorso <>> En total son 3 firmas

----------------------------------------------------------------

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (afiliado) autoriza al acreedor (Asociación) a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

_________________________________, a ___ de ________________________ de ________
Firma del titular o representante de la cuenta que se indica:

Fdo: ___________________________________ NIF _______________
ENTIDAD EMISORA (ACREEDOR):
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo, Pº Recaredo 1, 45002 Toledo, España, NIF G45019759.

DETALLE DE LA DOMICILIACION:
Concepto: Cuota social, promociones, jornadas, gestiones
PAGO RECURRENTE
Titular de la cuenta (DEUDOR): _______________________________________________ NIF/CIF: _______________
ENTIDAD DE CREDITO:
Nombre Banco/Caja:
_______________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________ Localidad:
______________________________________
CUENTA DE CARGO:
Nº D E I B A N : _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nº SWIFT B I C : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMACIÓN SOBRE PROTECIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD) le informamos de lo siguiente:
Responsable del tratamiento: ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE TOLEDO es el
Responsable del Tratamiento de los datos facilitados por el interesado.
Finalidad del tratamiento:
 Prestarle los servicios propios de la asociación que están publicados en nuestra web.
 Realizar comunicaciones con información sobre nuestros servicios y los que prestan nuestros colaboradores, así como de
todo lo relacionado con la actualidad del sector de la hostelería, y también sobre actividades, eventos, jornadas y
promociones. Se podrán enviar por cualquier medio electrónico (e-mail, fax, sms, nuestra app, y similares) o postal.
 Realizar nuestra gestión, administrativa, fiscal y contable.
Comunicación de los datos: Por favor marque con una x, una de estas casillas:
Los datos del interesado podrán cederse a entidades o profesionales relacionados con la hostelería y con los que esta
Asociación colabora, siempre en beneficio del asociado.
Estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
No se comunicarán otros datos a terceros salvo obligación legal.
Transferencias internacionales de datos: Utilizamos el servicio de comunicación de mensajes basado en un modelo de
computación en la nube. El prestador de estos servicios es la empresa Whatsapp que está adherida al acuerdo Privacy Shield,
y garantiza un nivel de protección de datos adecuado para la transferencia internacional de datos desde la UE a EEUU.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Actualización de los datos: En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito
lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, y derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE
TOLEDO sito en PASEO DE RECAREDO, 1 - 45002 TOLEDO (TOLEDO), o en el e-mail administracion@hosteleriadetoledo.com
Usted puede solicitar un ejemplar de este documento en nuestro departamento de administración en cualquier momento.
Más información en la política de privacidad de nuestra web: www.hosteleriadetoledo.com
En prueba de conformidad lo firma el interesado en TOLEDO, a ____ de ____________________de __________
El asociado:

Fdo.: _____________________________________

