SOLICITUD DE ADHESIÓN DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (AECFE)
Nombre y apellidos
N.I.F./N.I.E
Entidad a la que representa(1)
N.I.F./C.I.F.
Domicilio a efectos de relaciones con la Asociación
Provincia
Población
Fax
Teléfono móvil
Teléfono
Correo electrónico a efectos de comunicaciones con la Asociación
Datos Bancarios: debe remitirnos el formulario adjunto debidamente cumplimentado

C.P.

(1) Deberá acreditarse la representación mediante copia escritura u otorgamiento de poder acompañado a este escrito.
NOTA: todos los datos recogidos en este formulario son obligatorios, excepto teléfono, móvil y fax (recomendamos indicar como mínimo un teléfono para posibles
comunicaciones)

SOLICITA la incorporación, como asociado de pleno derecho, a la Asociación Española de Centros de Formación para el
Empleo (AECFE) y para ello DECLARA
- Que cumple los requisitos establecidos en los Estatutos de la Asociación: ser un centro y/o entidad de formación
profesional para el empleo inscrito y/o acreditado en el registro de centros del Servicio Público de Empleo Estatal, y
autoriza a la Asociación para requerirle si lo estima necesario, la documentación necesaria para acreditar los
mismos, conociendo que falsear esta declaración o alguno de los documentos que se le puedan requerir constituirá
causa de expulsión definitiva de la Asociación.
- Que el número de cuenta facilitado es válido y dispondrá de saldo suficiente en el momento de giro de la cuota, y
en caso contrario constituirá causa de suspensión temporal o definitiva de la condición de socio y de los derechos
que pudieran corresponderle.
Y SE COMPROMETE a cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos que se dan aquí por reproducidos y que el solicitante declara conocer y aceptar.
INFORMACIÓN SOBRE LA CUANTÍA DE LAS CUOTAS Y DERECHO A VOTO: De acuerdo con lo establecido en los artículo 18 y 27 de
los Estatutos, el solicitante deberá marcar a continuación la casilla correspondiente al volumen de facturación del último
ejercicio y en cuanto a la cuota, dispones de la bonificación del 100% hasta septiembre de 2016. No se pasará el cobro
de la cuantía sin consentimiento previo. Asimismo, se detallan los derechos de voto por cada tramo (Art. 18):
De 0 hasta 500.000€
De 500.001€ hasta 1.000.000€
De 1.000.001€ hasta 1.500.000€

1 voto
3 votos
5 votos

De este modo, cada asociado, por su condición de tal, tendrá derecho a un voto, y acumulativamente por cada 500.000
euros de volumen de negocio que excedan a los primeros 500.000 euros tendrá derecho a dos votos adicionales.
Indica tu volumen de negocio anual actual, en caso de no corresponder los rangos arriba indicados:
Los datos personales facilitados a través de la presente solicitud, y aquellos otros que puedan ser aportados posteriormente, serán incorporados a los ficheros de la
Asociación Española de Centros de Formación para el Empleo (AECFE) con la finalidad de examinar la solicitud, verificar la realidad de los extremos consignados en
la misma y, en su caso, tramitar el alta como asociado, lo que incluirá la gestión de las actividades de AECFE y de sus órganos de representación; la gestión de las
relaciones jurídico-económicas entre AECFE y sus asociados; la gestión de las relaciones de la AECFE con terceras personas, jurídicas y físicas, públicas y privadas; y
la gestión y organización de las actividades de todo tipo que se desarrollen en cumplimiento de los fines de la AECFE. Mediante la firma de este documento el solicitante consiente el envío de comunicaciones electrónicas relativas a las actividades y eventos de todo tipo relacionadas con AECFE; las cesiones de datos a la entidad
bancaria para la domiciliación del pago de cuotas; las cesiones que deban realizarse para el examen de esta solicitud y, en su caso, las que resulten de la ejecución
de los Estatutos de AECFE. Los datos identificativos de los asociados y la información sobre los correspondientes derechos políticos, podrán comunicarse a los restantes miembros a los efectos de gestionar las oportunas convocatorias, contenidos de la Asamblea y elecciones de los órganos de representación. A este respecto el
solicitante se compromete en su caso, a no usar dicha información con vulneración de la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Esta obligación
subsistirá aun después de finalizada su relación con AECFE. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
comunicación escrita, junto con una copia del DNI, dirigida a la siguiente dirección: calle Francisco Remiro, nº 2, 2º A 28028 - Madrid.

En ___________________, a ____ de _________ de 20__.
Firma

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LOGOTIPOS, DATOS
EMPRESARIALES Y DATOS PERSONALES DE REPRESENTANTES
D/Dña.
titular del NIF
en representación de
Autorizo a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO para que publique en la página web
de la asociación (www.aecfe.es) la siguiente información (marque con una X los que desee que se publiquen,
indicando si autoriza su comunicación en la zona abierta al público general, únicamente en la de acceso
restringido a asociados o en ambas) e indique la información correspondiente):
Zona abierta

Zona restringida

Denominación comercial/razón social de empresa

Zona abierta

Zona restringida

Dirección postal completa

Zona abierta

Zona restringida

Teléfono/s

Zona abierta

Zona restringida

Dirección de correo electrónico

Zona abierta

Zona restringida

Dirección de correo electrónico

Zona abierta

Zona restringida

Nombre, apellidos y cargo del representante

Zona abierta
Zona restringida
Deberá remitirse en su caso una imagen vectorial a info@aecfe.es

Logo/marca/nombre comercial

Otros (participación en actividades, noticias, permiso
Zona abierta
Zona restringida
o reconomientos, eventos) en ste caso se podrán incluir imágenes de los participantes en dichos actos organizados por AECFE u
otros terceros.

Los datos personales e información general facilitada a través de este formulario a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
(AECFE) será incorporada a los ficheros de la misma para la gestión y organización general de la Asociación, y será publicada conforme a la presente
autorización a través de la web (www.aecfe.es) a fin de dar publicidad a las actividades de todo tipo que se desarrollen en cumplimiento de los fines de la
AECFE, y especialmente promover la interrelación y cooperación entre asociados y el conocimiento de sus servicios por terceros interesados. Se informará a
través de la web de las limitaciones legales sobre el uso de los datos publicados para fines no relacionados directamente con los previstos anteriormente.

En ___________________, a ____ de _________ de 20__.
Firma

