
  
 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  DNI  

Cargo  

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre comercial  Forma Jurídica  

Razón Social  CIF  

Agroalimentario  Construcción  Ocio y turismo  

Banca, finanzas y 

seguros 
 Consultoría, abogados 

y asesoría 
 

Publicidad y marketing  

Arte, cultura y 

espectáculos 
 

Decoración y diseño  Salud, deporte y belleza  

Automoción y náutica  Distribución  Tecnología  

Comercio  Energía   Telecomunicaciones  

Industria  Medio Ambiente  Textil, moda y confección  

Sector (marcar sólo una 

casilla) 

Formación y 

educación  Otro (definir): 

Servicios que presta 
 
 

Calle/Avenida/Plaza  
Dirección 

C.P.   Municipio  

Teléfono  Móvil  

Fax  

Página web  Email  

Redes sociales  

Año de constitución  Nº empleados  

Facturación  

Exporta su empresa  Donde y % de ventas  

 
 
 



  
 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Entidad bancaria  

Oficina  Localidad  

Titular de la cuenta  

Nº C.C.C.  

 
 
Fecha:       Firma: 

 

 

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, el usuario presta sus consentimiento inequívoco, tanto para el tratamiento de los datos de carácter personal 

proporcionados y ubicados en varios ficheros automatizados o no debidamente inscritos en el Registro General de 

Protección de Datos, titularidad de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo (AJE LUGO), domiciliada en Palacio 

de Ferias y Exposiciones, Palomar s/n, Vivero de Empresas Fundación Cel, Vivero 19, 27004 de Lugo, como para la 

presentación y gestión de los servicios propios de la Asociación, remisión de información, pudiendo incluso ser esta de 

carácter comercial y promocional de productos que dada su pertenencia a AJE LUGO pudieran resultar más 

ventajosos. 

 

Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas, entidades u organizaciones en virtud de 

acuerdos o convenios suscritos por AJE LUGO por los que se puedan ofrecer servicios en condiciones más ventajosas 

para miembros de la Asociación así como en virtud de las obligaciones legales pertinentes. Asimismo usted autoriza a 

la Asociación para tratar y comunicar su información personal por medio de la página Web como miembro de AJE 

LUGO. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal diríjase a AJE LUGO a tal efecto mediante una comunicación escrita indicando el concreto derecho 

que desea ejercitar a la dirección indicada anteriormente”. 

 

 

 
 
 

 


