
 

Nº Registro ….......………...... 
 
La Sociedad ..............................................…………........................., S.A.L. o S.L.L. con domicilio en Pza. o C/ 
.................................…………………….............................................…………………………………………... 
Polígono Industrial ..................................................................………………….................……………………..... 
Nº ...……. Localidad ……………….............................……. Provincia ..........…………........ C.P. ............…...... 
Teléfono .................……………...... Fax ..………...……….…….................... C.I.F. ....…..................…….......... 
Correo electrónico…………………………………………… Página Web ……….……………………...………. 
Fecha de Constitución ............…………………...................................................................…………………...... 
Actividad Principal ..................................……………….………….............. Convenio .....………........................ 
Nº Socios .......................…………………………….... Total Plantilla ...............………........……........................ 
mediante su representante legal D. ..............……………….............................…………………......................... 
en calidad de ...................................................................……………………..…………………........................... 
 

 
Reuniendo las condiciones exigidas para formar parte de la Agrupación de Sociedades Laborales 

de Madrid (ASALMA). 
 

SOLICITA 
 

Le sea concedido el ingreso como asociado, comprometiéndose a aceptar los estatutos de 
ASALMA, para lo cual acompaña la siguiente documentación: 
 
Fotocopia de la Escritura de Constitución (Incluyendo el alta en Registro Mercantil y Administrativo en su 
caso) y de todas las modificaciones posteriores a la misma. 
 

Certifico que todos los datos consignados son exactos y para que así conste lo firmo y sello en 
Madrid, a ......... de .......................……….............. de 200_ 
 
 
 

                  FIRMA Y SELLO 
 

 
 

DOMICILIACION BANCARIA 
 
Muy Sres. Míos: 
 
       Ruego a Vds. que con cargo  Banco .…………..........................................…..... 
a la cuenta de referencia atiendan,  Sucursal ...…..... Código Banco …..... D.C…..... 
hasta nuevo aviso, las ordenes de  Dirección ..........................................………….... 
pago mediante recibo que presen-  Localidad .....................................………...…..... 
tará ASALMA (Agrupación de So-  Código Postal .................................……….….... 
ciedades Laborales de Madrid), a  Nº C/C Lbta. Ahorros .........................………..... 
Nombre de ...........................  ...........................................………………...….... 
 

 
     FIRMA Y SELLO 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, y en el art. 6º de la Ley 8/2001 de Protección de Datos de carácter personal de la Comunidad de Madrid, se le informa que sus 
datos de carácter personal van a ser recogidos y tratados en el fichero “asalma-socios” inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm). Dicha base de datos se utilizará 
para realizar actividades propias de una asociación empresarial. Si en el plazo de 30 días no nos notifica su oposición entenderemos que 
nos presta su consentimiento tácito para comunicarle la utilización de esta información con dichos fines. Los datos que constan en ese 
fichero solo se destinarán a esa finalidad, no cediéndose a terceros. El órgano responsable del fichero es Asalma, con domicilio en la c/ 
Jardines nº 15, con nº de teléfono 91/5221533 y correo electrónico asalma@asalma.org donde podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 
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