Nº de Asociado

BOLETÍN DE ASOCIACIÓN

DATOS DE EMPRESA
Razón social
Dirección
Población

Código Postal

Apdo. Correos

Teléfono
NIF
Nº de registro

Categoría

¿Tiene sello de calidad TIC?

Actividad de la empresa

E-mail

Página Web
Redes sociales

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos
DNI
E-mail
Otros contactos
(no necesario)

Cargo

A
D

B
E

C
F

PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es ABITEL BIZKAIKO TELEKOMUNIKAZIO INTEGRATZAILE ELKARTEA
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar los servicios que está contratando en este documento, realizar
todos aquellos trámites administrativos, fiscales y contables necesarios para cumplir con nuestros compromisos contractuales y obligaciones fiscales y contables, así como gestionar el cobro de dichos servicios.
Permisos para la página web
Acepta que se publiquen los datos de contacto de su empresa en la página web de Abitel, los cuales se
incluirán en un listado de socios y en un mapa de Google con la ubicación de cada uno.
Acepta que se registre en el blog de la página web a la persona de contacto para que reciba las noticias
publicadas en su correo electrónico.
Acepta que se registre en el área privada de la página web a la persona contacto para tener acceso a toda
la documentación publicada en este área.
Acepta que se incluya el correo electrónico de la persona de contacto en la base de datos de los envío de
newsletters informativas.
[Este consentimiento incluye a la persona de contacto y a los contactos que se indiquen en el apartado.]
La legitimación para el uso de sus datos está basada en la ejecución de un contrato o prestación de servicios. Los datos podrán ser cedidos a empresas colaboradoras de ABITEL y FVEM con las que se mantienen acuerdos y convenios
preferenciales para que le informemos y pueda beneficiarse de los mismos y serán destruidos una vez comunique su
baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos
ni análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación
del tratamiento, dirigiéndose a dpd@abitel.biz . Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.
Acepta que su empresa figure en el catálogo público de empresas de FVEM en internet?

FACTURACIÓN
El abajo firmante AUTORIZA con carácter indefinido hasta notificarse la revocación de la presente, a la ABITEL BIZKAIKO TELEKOMUNIKAZIO INTEGRATZAILE ELKARTEA con Identificador de Emisor ES82000G48776124 a que gire en la
cuenta bancaria especificada, con referencia única de mandato igual al Nº de Asociado y tipo de Pago Recurrente, todos
los recibos correspondientes a las facturas que se originen con motivo de su pertenencia a la misma, según lo exigido
por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad
financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

IBAN

Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:
Cuando haya rellenado el formulario, envíelo a abitel@abitel.biz.

ENVIAR

