
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ANTIGUA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN | MEMBERSHIP APPLICATION FORM

(Los campos marcados con * son obligatorios | Fields marked with * must be completed)

Datos del representante de la empresa | Firm’s representative
Nombre completo | Fullname DNI | NIE

Teléfono 1 Teléfono 2 E-mail

Datos de la empresa | Firm’s data
Razón social | Company name CIF

Nombre comercial | Trade name

Dirección | Address

Teléfono 1 Teléfono 2 Actividad | Activity

Nº IBAN para la domiciliación bancaria | IBAN for fee charge

IBAN

O si lo prefiere puede hacer un ingreso en la siguiente cuenta bancaria | You can also make a deposit in the 
following bank account: IBAN: ES49 0075 1441 37 0600014133 (Banco Popular).

Cuotas | Membership fee
• General: 10€/mes | General: 10€/month
• Hoteles o alojamientos extra hoteleros: 25€/mes | Hotels or apartments: 25€/month

Lugar, fecha y firma | Place, date and stamp

____________________, ______, _____________, _______

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de Antigua (AECA), informa de las siguientes consideraciones: los datos facilitados en este documento formarán parte exclusiva-
mente de la base de datos de AECA, quedando prohibida su utilización para fines distintos de los de la propia asociación sin el consentimiento ex-
preso del interesado. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales dirigiéndose a nuestra 
oficina, en el C.C Montecastillo, Local 108, 35610 Caleta de Fuste (Antigua), o escribiéndonos a administración@aeca-antigua.es.

The Asociación de Empresarios y Comerciantes de Antigua (AECA), according to the Spanish Law 15/1999 relative to the Protection of Personal Data, infor-
ms that: The data provided in this application form will be included in AECA’s data base. The use of such data for any use different from the usual aims of 
the association, will require specific agreement by the associate. You can access to your data, rectify or cancel it at our office: C.C Montecastillo, 108, 35610 
Caleta de Fuste (Antigua) or by writing us to: administracion@aeca-antigua.es.

AECA. C.C. Montecastillo, local 108. 35610 Caleta de Fuste (Antigua)
Teléfonos: 928 163 157 | 629 917 674. E-mail: administración@aeca-antigua.es
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