
Datos de la empresa

Razón Social

Nombre Comercial NIF

Dirección

CP

Tlf. Fax Correo-e

Nº de Trabajadores/as:

CNAE:

Convenio colectivo que aplica:

Representante de la empresa
Nombre Apellido 1º Apellido 2º

Cargo en la empresa Correo-e

Orden de domiciliación bancaria de adeudo directo

Entidad

Agencia Provincia

Domiciliación Bancaria (Código IBAN)

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, su empresa autoriza a la Asociación integrada en la Federación Leonesa de Empresarios a efectuar los 
adeudos en su cuenta. Como parte de sus derechos, Ud. 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 cuenta.

LEÓN   Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403     24001 León
PONFERRADA   Pº San Antonio nº3    24400 Ponferrada (León) 

Tel: 987 218 250 | Fax: 987 206 817 (León)
Tel: 987 417 551 | Fax: 987 419 905 (Ponferrada)http://fele.es/

Asociación

Página web

Actividad principal

Fecha de alta

Ficha de Asociación
Federación Leonesa de Empresarios

NIF

Cuota

Provincia Población



Ficha de Asociación
Federación Leonesa de Empresarios

Datos personales de contacto

Cargo

Presidente

Gerente

Dtor/a Financiero

Dtor/a RRHH

Dtor/a Calidad

Nombre y Apellidos Correo-e

Deseo recibir las Circulares y/o Boletín de la Federación Leonesa de Empresarios en formato electrónico mediante e-mail en las
direcciones anteriores.

He leído y acepto la Política de privacidad

En caso de no disponer de direccion de correo electrónico alguna, se enviarán las circulares de la Federación Leonesa de Empresarios 
mediante correo postal a la dirección indicada.

Fecha

Firmado

Empresa

Política de Privacidad

      La gestión de los datos recogidos en los formularios de la página web.

      La realización de acciones de comunicación sobre cualquier evento y la respuesta a consultas y sugerencias. 

      El envio de todo tipo de publicaciones relacionadas con la actividad de la entidad.

      Permitir la inscripción de la persona interesada en un curso, actividad formativa u evento de cualquier tipo organizado por la Federación.

      Gestionar la inscripción de la persona interesada en la bolsa de empleo o su participación en procesos de selección de personal.

      Realizar encuestas sobre perspectivas económicas, empleo… así como sobre la calidad de los servicios que ofrecemos.

      Gestión de contactos para acciones de comunicación comercial.

Le informamos de que sus datos personales podrán ser cedidos a organizaciones en cumplimiento de una normativa legal, o a empresas colaboradoras de FELE con las 
que se mantienen acuerdos y/o convenios preferenciales para que pueda recibir información y beneficiarse de los mismos. Para todas las finalidades indicadas, la 
legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada expresado con la cumplimentación, la aceptación de la política de privacidad y el envio 
del formulario. De no prestar el consentimiento no podremos atender su solicitud. Estos datos se conservarán por tiempo indefinido en tanto no manifieste su voluntad 
en contra. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad, cancelación y revocar el consentimiento prestado, 
dirigiendo escrito con copia de su DNI a la dirección postal o al correo electrónico: lopd@fele.es 

También podrá en caso de no ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos.

En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de carácter  personal, le informamos que los datos personales que nos suministra mediante la 
cumplimentación de alguno de los formularios existentes en la página web www.fele.es, se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable FELE cuyas 
finalidades son: 
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