ASALMA

Nº Registro ….......………......
La Sociedad ....................................................................................…………........................., S.A.L. o S.L.L. con domicilio en
Pza. o C/ ...............................………...........................…….Nº..…. Localidad ……….……. Provincia …..……........ C.P. .............
Teléfono .................……….….. C.I.F. ……...........…….......... Fecha de Constitución ……………………………………………..
Correo electrónico…………………………………….…………...………………… Página Web ………..…….…………...……….
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 20_
FIRMA Y SELLO
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en su cuenta y (B) 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 su cuenta, Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor :
Dirección del deudor :
Código Postal – Población – Provincia :
País del deudor :
Switf BIC / Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
Número de cuenta – IBAN /
Tipo de pago: ☒ Pago recurrente / ☐Pago único /
Fecha – Localidad :
Firma del deudor /
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA,
ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE MADRID
(ASALMA). Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía En cumplimento del( Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679), le informamos que la AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE MADRID (ASALMA) con CIF: G78458809, en su calidad de
responsable del tratamiento, incorporará los datos personales contenidos en este email a sus bases de datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa,
contable y fiscal relativa al servicio que le está prestando, y durante el tipo que sea necesario para su ejecución o durante los años que sean precisos para el
cumplimiento de las obligaciones legales, sin existir cesión alguna sobre los mismos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad en el domicilio de AGRUPACIÓN DE SOCIEDADEs LABORALES DE MADRID
(ASALMA) sito en C/ Sebastián Herrera 12-14 2ª planta 28012 MADRID, identificándose con su D.N.I. o mediante email: asalma@asalma.org. O en caso de
no ser atendido, presentando reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.”

