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Empresa C.I.F.

Representante N.I.F.

Autorizo a la asociación de Empresarios y Comerciantes de Teulada-Moraira a girar

los recibos correspondientes por las acciones comerciales entre ambas entidades.

Entidad Oficina DC N.Cuenta

IBAN: ES

BIC Banco o Caja Poblacion sucursal

FIRMA:  

El derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado por L.O 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad

Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al Tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos, por ello, se informa que los datos e imágenes personales recogidas se incorporarán a un fichero de datos cuyo responsable es AECO,

y que únicamente serán tratados con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para mejorar los servicios a los socios, autorizando a dicha entidad a captar, reproducir o publicar por 

fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, su imagen en lugares o momentos en que se estén desarrollando actividades organizadas por la Asociación, y sólo y exclusivamente para 

publicaciones oficiales del mismo, relacionadas con la actividad. Los datos facilitados deberán ser veraces y exactos, debiendo comunicar cualquier modificación en AECO.

Puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, así como a reclamar ante la Autoridad de Control en los términos previstos por RGPD (Reglamento Puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, así como a reclamar ante la Autoridad de Control en los términos previstos por RGPD (Reglamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos mediante

carta y adjuntando la fotocopia del DNI en la siguiente dirección:Avda.Mediterráneo, 109 1ºizq., Teulada, Alicante, o a través de correo electrónico a la dirección info@aecoteuladamoraira.com


