FICHA DE ASOCIADO
NÚMERO DE SOCIO (a rellenar por la Asociación):
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:

CIF:

NOMBRE COMERCIAL:
DOMICILIO:
C.P.

POBLACIÓN:

TLF.

MÓVIL.

PROVINCIA:
EMAIL.

REPRESENTANTE:

DNI:
Fecha

Firma y sello de la empresa

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA
El firmante autoriza el cargo de la cuota anual de 60,00 € correspondientes a la Asociación de Comercios
y Empresas de Sedaví en su cuenta detallada a continuación:
Titular de la cuenta o autorizado:

NIF:
Código Entidad

Entidad Bancaria:
Código Oficina

Dígito de Control

Número de cuenta

IBAN:

Fecha

Firma y sello del titular de la cuenta

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos solicitados se
guardarán en un fichero con carácter comercial Como titular de dicho fichero automatizado de datos de carácter comercial, ACESE, utilizará
estos datos con la finalidad de mantener informados de las actividades, productos y servicios ofrecidos o patrocinados por ACESE.
Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos en que los propios usuarios
sean los que aprueben o participen voluntariamente y prestando su consentimiento en actividades que conlleven necesariamente el intercambio de
dicha información.

Cláusula informativa de cesión
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del
que es titular ASOCIACIÓN COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE SEDAVÍ (ACESE), y que
los mismos sean utilizados para PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podré ejercitar en: ACESE. CL. FERNANDO BAIXAULI CHORNET, S/N - 46910
- SEDAVI - VALENCIA, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo: info@acese.es.
Del mismo modo, autorizo la comunicación de mis datos a terceras entidades, con la finalidad
específica de PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DE LA ACTIVIDAD EMPRESARAL.
Para continuar debe usted aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

ACEPTO

CONTRATO DE CESIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos solicitados se
guardarán en un fichero con carácter comercial Como titular de dicho fichero automatizado de datos de carácter comercial, ACESE, utilizará
estos datos con la finalidad de mantener informados de las actividades, productos y servicios ofrecidos o patrocinados por ACESE.
Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos en que los propios usuarios
sean los que aprueben o participen voluntariamente y prestando su consentimiento en actividades que conlleven necesariamente el intercambio de
dicha información.

En Sedaví, a

de

del 2.017

REUNIDOS
De una parte, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE SEDAVÍ (ACESE),
con CIF/NIF G98819204 y domicilio social situado en CL. FERNANDO BAIXAULI CHORNET,
S/N (POLIDEPORTIVO) - 46910 - SEDAVI - VALENCIA (en adelante, el CEDENTE -aquel que
comunica los datos-).
Y, de otra parte, ____________________________, como cesionario, con domicilio social
situado en ____________________________________________ (en adelante, el
CESIONARIO -aquel al que le son comunicados los datos-).
EXPONEN
1) Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el
presente contrato.
2) Que el CEDENTE, como Responsable del Fichero, tiene inscrito en el Registro General de
Protección de Datos, ficheros cuya finalidad es: PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
3) Que el CEDENTE, declara que, cumpliendo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (en
adelante, LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD (en adelante, RLOPD), ha obtenido el consentimiento
de los titulares de los datos de carácter personal para la cesión de los mismos a Terceros y que
se encuentran almacenados en el fichero descrito anteriormente para la cesión de los mismos
a Terceros.
4) Que el CESIONARIO presta servicios relacionados con: Servicio Cesionario, los datos que le
son cedidos los utilizará con la misma finalidad que ACESE.
5) Que el CEDENTE y CESIONARIO declaran que la cesión de datos se realiza con fines
directamente relacionados con las funciones legítimas de ambos, y convienen en suscribir el
presente CONTRATO, con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Contrato es establecer las obligaciones de confidencialidad
y seguridad de los datos, que el CESIONARIO, de conformidad con la legislación vigente en
materia de protección de datos personales, se compromete a cumplir.
SEGUNDA.- Obligaciones del CESIONARIO:
a) Guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre los datos a los que tenga acceso,
comprometiéndose a no divulgarlos, publicarlos, ni de otra forma directa o indirecta ponerlos a
disposición de Terceros, ni total ni parcialmente, con otros fines que los autorizados por
ACESE. El personal al servicio del CESIONARIO suscribirá el correspondiente Acuerdo de
confidencialidad y deber de secreto, en el que se regularan las prescripciones necesarias para
dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente Contrato.
b) Respetar todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que ACESE
establezca para garantizar la confidencialidad de la información que contenga datos
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos solicitados se
guardarán en un fichero con carácter comercial Como titular de dicho fichero automatizado de datos de carácter comercial, ACESE, utilizará
estos datos con la finalidad de mantener informados de las actividades, productos y servicios ofrecidos o patrocinados por ACESE.
Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos en que los propios usuarios
sean los que aprueben o participen voluntariamente y prestando su consentimiento en actividades que conlleven necesariamente el intercambio de
dicha información.

personales, así como a mantener el nivel de seguridad requerido en atención a los datos
personales tratados.
c) Cumplir las disposiciones de la LOPD y la normativa que la desarrolla, así como a cumplir
con las Medidas de Seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
La duración de las obligaciones contenidas en el presente documento es de carácter indefinido
y se mantendrá en vigor con posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación
entre el CEDENTE y CESIONARIO.
TERCERA.- Los datos de carácter personal objeto de la cesión serán utilizados única y
exclusivamente por el CESIONARIO para la finalidad de promoción del comercio y la actividad
empresarial, que ha sido acordada por ambas partes. No podrá hacerse uso de estos datos
para otra finalidad distinta de la aquí descrita.
CUARTA.- Que el CEDENTE, se obliga a informar de la cesión de los datos a sus titulares en
los términos previstos por el artículo 27 de la LOPD, indicando la naturaleza de los datos, la
finalidad a la que se destinarán, la identidad del cesionario y la dirección del mismo.
QUINTA.- Que el CEDENTE, se obliga, en cumplimiento de las estipulaciones previstas en el
Título III de la LOPD, a informar y dar respuesta a las solicitudes de derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición interpuestas por los titulares, y a notificar al
CESIONARIO los datos del titular que ha de cancelar o rectificar, teniendo éste último la
obligación de cumplir las instrucciones comunicadas por el CEDENTE y cualesquiera otras
legalmente establecidas.
SEXTA.- Que el CESIONARIO se hace responsable frente al CEDENTE por los daños y
perjuicios causados -incluyendo las sanciones administrativas- que se deriven de
reclamaciones judiciales o extrajudiciales de Terceros o de procedimientos sancionadores
abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos, que sean consecuencia de la
inobservancia de las obligaciones asumidas en el presente Contrato. Y para que conste a los
efectos oportunos, en prueba de conformidad de las partes, firman el presente Contrato, por
duplicado, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

El Cesionario:
(Cedente)

Fdo. Por: El Responsable del Fichero

Fdo. Por el representante:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos solicitados se
guardarán en un fichero con carácter comercial Como titular de dicho fichero automatizado de datos de carácter comercial, ACESE, utilizará
estos datos con la finalidad de mantener informados de las actividades, productos y servicios ofrecidos o patrocinados por ACESE.
Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos en que los propios usuarios
sean los que aprueben o participen voluntariamente y prestando su consentimiento en actividades que conlleven necesariamente el intercambio de
dicha información.

