
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y ACTIVIDADES
DIVERSAS DE TARANCON Y COMARCA.-

ALCAD

Dchos. Humanos  Nº2, bajo
Apdo. Correos, 105
16400 TARANCON (Cuenca)

E-mail: alcad@alcad.es
www-alcad.es

Socio nº:

F I C H A   D E   A S O C I A C I O N

deFecha 2011

Empresa Nif/Cif:

Nombre y Apellidos

Domicilio Nº CP

Localidad (Cuenca)

Banco/Caja Cta./Cte.

Teléfono Firma del Solicitante

Profesión

Sector Comercial

E-mail



AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA

Nombre y Apellidos ó empresa

Sr. Director Oficina Banco/Caja

Domicilio Bano/Caja

Población Banco/Caja

Muy Sr. Mío:

Le ruego se sirva atender con cargo a mi cuenta C.C.C.

los recibos que presenten al cobro, la Asociación de Comerciantes y Actividades Diversas de
Tarancón  y Comarca. ALCAD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre , de protección de Datos de
carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ALCAD, Asociación
de Comerciantes y Actividades diversas de Tarancón y Comarca y que sean tratados con la finalidad de mantener,
desarrollar y controlar la relación contractual.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndome  a ALCAD Asociación de Comerciantes y Actividades Diversas  de Tarancón
y Comarca en calle Derechos Humanos nº 2, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico
alcad@alcad,.es
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NORMAS Y COMPRIMISOS QUE SE ADQUIEREN AL INCORPORARSE ALA ASOCIACION

LA CUOTA APAGAR  DE ALTA Y ANUALES, AL DIA DE HOY SON  LAS SIGUIENTES:

Se cobrarán de la forma siguiente:
· Cuota de ALTA enla Asociación  (pago único)                             12,00  €

· Cuota Mensual                                                                                   9,00  €
La cuota mensual se pasara por recibos domiciliados
se pasaran dichos recibos trimestralmente.

Nota.- La “Cuota Alta”, se cobrara cuando se produzca la incorporación a la asociación sea la fecha que sea.  Se considera como pago único durante la permanencia enla Asociación.

El pago de dichas cuotas, es imprescindible, tenerlo domiciliado en Banco, por    lo que los datos de domiciliación son necesarios.

Todo socio en el momento de presentar el ALTA, tiene todos los derechos al      día en cuanto a Convenios de Banca, Empresas de Telefonía, Autoescuelas, Sanida
d y otros que hubiera  en cada momento, pudiendo beneficiarse de los mismos.

Una vez dado de alta en ALCAD, representa también estar encuadrado en las organizaciones CEOE-CEPYME-CUENCA, CECAM y CEPYME, pudiendo acogerse a los
convenios que tengan concertados dichas organizaciones empresariales. ALCAD, ya paga una cuota por todos los asociados a estas organizaciones por estar  incorporados a las mismas.

ALCAD
         LA JUNTA DIRECTIVA
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Se cobrarán de la forma siguiente:
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