De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente
documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al
fichero denominado “socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo
responsable es la Junta Directiva de la Asociación “APROVISEM”. Sus datos serán utilizados en la tareas propias de la
gestión administrativa de la asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por ella. Le
informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a
través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos, D.N.I. Y Nº DE SOCIO en la siguiente dirección
coprovise.murcia@gmail.com

Solicitud de inscripción.
D.:

con D.N.I.nº:

y domicilio en:
Localidad:

Provincia:

Teléfonos de contacto: móvil:

fijo:

y dirección de email:
Por la presente solicito mi admisión como socio en APROVISEM ( Asociación Profesional de vigilantes de
Seguridad y Guarderio Rural). Me comprometo al abono de la cuota trimestral de 15 € / trimestre para el
mantenimiento de la asociación y actividades que ésta pueda organizar conforme a lo establecido en la
legislación vigente. Proceso:
1.- Realizar el ingreso de la cuota en la cuenta ES03 2100 4056 7622 0014 7528 de La Caixa.
( ordenar transferencia trimestral).
2.- Remitir el justificante de ingreso junto con la solicitud a: colegioprofesionalcontabilidad@gmail.com
3.- Solicitar el ingreso como socio en la pñagina de Facebook de la asociación: Aprovisem, Asociación
Profesional de Vigilantes de Seguridad y Guarderio Rural.
Así mismo he leído y me comprometo al respeto de los estatutos que rigen la asociación y a la
participación en la misma. A no compartir fuera de la asociación fotografías, documentos u otras
aportaciones de socios sin conocimiento y autorización de los mismos. Y a la participación como socio de
pleno derecho en las Asambleas Generales que se constituyan como órgano de dirección de la asociación.
De igual forma me doy por enterado de la condición que establece que en caso de ascenso a mando
intermedio, entendiendo como tal a partir del nombramiento de inspector. Podré participar en el
funcionamiento de la misma como elector pero no como elegible, al objeto de proteger su actividad.
Ayudar a cumplir el objetivo principal de la asociación. La constitución del Colegio Profesional de Vigilantes
de Seguridad y Guarderio Rural y cualquier otro que se determine en los órganos de dirección conforme a lo
estipulado en los estatutos y en beneficio del sector.
A la mejora de los intereses profesionales, colaborando con la asociación en la lucha contra el
intrusismo. Aportando toda la información de la que tenga en mi conocimiento para este fin.
Atentamente fdo:

En

a

V.B. de la asociación:

de

SI - NO socio nº:

de

