
 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite, serán tratados e incorporados a un fichero con titularidad de EN-COLECTIVO Empresas y 
con domicilio en C/ Velázquez Moreno, n° 9, planta 5, puerta 7-9, 36201 Vigo, con la finalidad de gestionar su participación en la Asociación 
de Consumidores EN-COLECTIVO. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido de los términos de la legislación vigente mediante correo electrónico dirigido a 
empresas@en-colectivo.com: o bien mediante escrito al domicilio social de la Asociación: C/ Velázquez Moreno, n° 9, planta 5, puerta 8-
9,36201 Vigo, adjuntando copia de un documento que permita acreditar su identidad 

FORMULARIO DE ADHESIÓN A EN-COLECTIVO 
EMPRESAS 

 
Para poder ser miembro de la ASOCIACIÓN EN-COLECTIVO es necesario cumplimentar con los datos 
que se solicitan el siguiente formulario: 
 
 1. DATOS DE LA SOCIEDAD 
 
Denominación: ________________________________________________________________ 

CIF nº:__________________________________ 

Domicilio:________________________________________________________________ 

Municipio: ________________ Provincia: _________________País ___________________ 

Teléfono Fijo: _________________________ Teléfono Móvil: _______________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 
 2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nombre: ________________________________________________________________ 

DNI nº:__________________________________ 

Domicilio:________________________________________________________________ 

Municipio: ________________ Provincia: _________________País ___________________ 

Teléfono Fijo: _________________________ Teléfono Móvil: _______________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 
 3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 Para completar la adhesión a EN-COLECTIVO es necesario adjuntar la siguiente 

documentación: 
 
  a. Copia del DNI del administrador o representante legal 
  b. Fotocopia CIF 
 c. Fotocopia escritura de constitución o poder que acredite la representación a    
                                 nombre de la sociedad. 
 
Mediante la cumplimentación de este formulario solicito ser miembro EN-COLECTIVO, declarando 
cumplir con los requisitos previstos en los estatutos sociales de la Asociación, manifestando 
expresamente conocer dichos estatutos y aceptarlos íntegramente. 
 
Fecha: 
 
Firma 
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