Solicitud de adhesión al Clúster Turismo rural de Asturias
SOLICITUD DE ADHESIÓN
Importante: para que el expediente de esta solicitud pueda ser tramitado, es imprescindible cumplimentar todos sus apartados y estar debidamente
firmada. Junto con la ficha de adhesión y una vez aprobada la misma, el representante legal autorizado por la empresa u organización deberá remitir al
clúster copia física o electrónica de su NIF.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD que solicita ser socio del Clúster de Turismo Rural de Asturias
Razón Social: ____________________________________________________________________________
Naturaleza jurídica: _______________________________________________________________________
Nombre Comercial: _______________________________________________________________________
CIF/NIF: _______________________________________________________________________________
Domicilio Social: __________________________________________________________________________
Localidad: ________

CP: _________

Provincia: ______________

Domicilio establecimiento: _________________________________________________________________
Localidad: ________

CP: _________

Provincia: ______________

Email: ________________ ______________

FAX: ______________

Teléfono 1: __________________________

Teléfono 2: ______________________

Web: ______________________________
Actividades de la Empresa:
Actividad _________________ CNAE _______ CIFRA DE NEGOCIO (Último ejercicio) ____________
Actividad _________________ CNAE _______ CIFRA DE NEGOCIO (Último ejercicio) ____________
Actividad _________________ CNAE _______ CIFRA DE NEGOCIO (Último ejercicio) ____________
Código IAE:_______________

2.

REPRESENTANTE LEGAL ante el Cluster

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________
Cargo: ____________ NIF: ____________ Teléfono (fijo y móvil): _______________________________
Email a efecto de notificaciones: ___________________________________

3. DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad: ___________________________________
IBAN: ________________________________________________
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4. DATOS ESTADÍSTICOS
Número total de empleados/as ___
Cuántos trabajadores/as de la plantilla son temporales ___
Número de mujeres que forman parte de la plantilla ___
Número de trabajadores/as con discapacidad que forman parte de la plantilla ___
Facturación bruta anual (último ejercicio)

0-30.000€

300-001- 600.000€

30.001-90.000€

600.001- 1M€

90.001-120.000€

1.000.000-3.000.000€

120.001-300.000€

> 3.000.000€

Realiza actividades comerciales fuera de España
Si

No

Si responde Si, indique cuales:
_____________________________________________________________________________

En qué países:
_____________________________________________________________________________

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. INDIQUE EN QUE REDES SOCIALES ESTÁ PRESENTE:
________________________________________________________________________________
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7. AUTORIZACIONES
o Autorizo al Clúster de Turismo Rural de Asturias a utilizar los contenidos de la WEB de la empresa
solicitante de la adhesión con fines informativos y divulgativos.
o

Autorizo al Clúster de Turismo Rural de Asturias a hacer uso del logotipo y nombre comercial, de la
empresa solicitante de la adhesión, en la comercialización y promoción del Clúster.

o

La empresa solicitante se compromete a facilitar datos estadísticos de la entidad para la gestión
interna del Clúster.

o

La empresa solicitante se compromete a mantener la información confidencial en estricta reserva y
no revelar datos a terceras partes, relacionadas o no con el clúster, sin el consentimiento previo
escrito del mismo. Igualmente se compromete a custodiar adecuadamente toda la información
recibida directa o indirectamente del clúster, y no utilizar dicha información de manera distinta a los
propósitos del clúster.

8. FIRMA SOLICITUD:
D/Dª_________________________________________________________________________________
Con DNI ___________________ en representación de _________________________________________
Solicita incorporarse como socio al Cluster de Turismo Rural de Asturias y se compromete a participar
activamente como socio del misma aceptando el contenido de sus estatutos, así como el compromiso de
abonar las cuotas establecidas aprobadas en la Asamblea General.

En_____________ a_______

de____________de 20__

Firma y sello de la Entidad

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales
facilitados por usted mediante el presente formulario están incorporados a un fichero titularidad de ASOCIACION CLUSTER DE EMPRESARIOS DE TURISMO
RURAL DE ASTURIAS cuya finalidad es el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a ASOCIACION CLUSTER DE EMPRESARIOS DE
TURISMO RURAL DE ASTURIAS, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último, se le informa de que le asisten los
derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante petición escrita gratuita dirigida a ASOCIACION CLUSTER DE
EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL DE ASTURIAS, domiciliada en CALLE LUIS MOYA BLANCO 261, 33203 GIJON, ASTURIAS, a la atención del Responsable
de Seguridad.
En cumplimiento del art.21 de la LSSI, se le solicita asimismo consentimiento expreso para el envío de publicidad comercial por vía electrónica. Marque a
continuación la casilla correspondiente:
Deseo recibir comunicaciones por vía electrónica por parte de ASOCIACION CLUSTER DE EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL DE ASTURIAS.
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