
 

 

 
 

 
SOLICITUD DE ADHESIÓN APEMA 

 
D. ______________________________________________________________________, con 

NIF _____________________ como representante de la razón social 

____________________________________________________________________; con 

CIF____________________________ y con dirección a efectos de notificación 

en____________________________ situada en la localidad de _________________________, 

provincia de ____________________, con código postal ____________, teléfono/móvil 

_______________ y correo electrónico______________________________ solicita a la Junta 

Directiva de la Asociación Provincial de Maquinaria Recolectora (APEMA), la inclusión en 

la mencionada Asociación cumplimiendo el procedimiento de admisión (ver al dorso). Dicha 

solicitud de adhesión a la Asociación viene avalada por dos antiguos socios: 

 

 Nº socio:____. Empresa:___________________________________________________. 

Fdo./ sellado: ________________________. 

 

 Nº socio:____. Empresa:___________________________________________________.  

Fdo./sellado: ________________________. 

 

 Mediante este documento, me doy por informado de la existencia de una cuota anual de 

Asociación que asciende a 120€, con un suplemento adicional para nuevos socios 

aprobado anualmente en la Asamblea General. De igual forma, tengo conocimiento de 

que una vez aprobada la adhesión y para que ésta surta efecto, haré efectiva la transferencia 

de la citada cuota que será ingresada al número de cuenta de APEMA: BANCO SABADELL: ES82 

0081 5387 54 0001063716. 

 
En __________________, a _____de_________________ de 20___.  

 

Sello de la Empresa             Fdo.______________________________   
 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos en 
su Ficha serán incorporados a un fichero informatizado, cuya finalidad es la gestión integral de los asociados, incluyendo el cobro de las cuotas 
correspondientes. Y cedidos en aquellos casos en que sea necesaria la conexión con un tercero para el beneficio de sus asociados (ofertas ventajosas).  
De igual manera, usted autoriza a que sus datos puedan ser utilizados para enviarle información por vía postal o comunicaciones vía electrónica sobre 
actividades, convenios, legislación, cursos, eventos, jornadas o cualesquiera otras informaciones referentes a la Confederación que pudieran ser de su 
interés. La Confederación de Empresarios de Albacete como responsable del fichero le informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: C/ Zamora, 40 - 02005 Albacete 

NOTA IMPORTANTE: Para cualquier consulta puede llamar al teléfono 967 21 73 00 preguntando por el 
Técnico de la Asociación: Begoña Celada.  E-mail: begocelada@feda.es 

 


