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Solicitud de alta de socio

Sr. Presidente de Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (AVALAM):

Por la presente solicito mi incorporación como socio participe de AVALAM suscribiendo             participación/es de 300,51 € cada una.

Confirmo que he sido informado de los Estatutos de AVALAM, disponibles para su consulta en su sede social y en la web www.avalam.es y acepto 
su contenido.

Afirmo bajo mi responsabilidad que los datos suministrados son veraces y que no hay omisión trascendental.

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por AVALAM para estudiar su solicitud de socio y/o aval, gestionar las 
relaciones con los socios, informarle sobre nuevos productos y/o servicios y, en el caso de formalización del aval, llevar a cabo el correcto 
cumplimiento del contrato. Los datos serán comunicados para la comprobación de la información suministrada y para la comprobación de 
los riesgos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en c/ Madre de Dios, 4, 30004, Murcia, a través del email 
proteccion-datos@avalam.es y en la web www.avalam.es/proteccion-datos/

Autorizo a AVALAM al mantenimiento de los datos como histórico de la entidad una vez finalizada mi relación con la misma:   Sí   No

Autorizo a AVALAM para que me remita información comercial que pueda ser de mi interés, al objeto de mantenerme informado sobre sus servicios y/o 
productos, una vez finalizada mi relación como socio:  Sí               No

 , a  de de

Firma/s y sello:

         C/ Madre de Dios, 4  -  30004  -  MURCIA  -  Tfno: 968 35 53 20  -  email: comercial@avalam.es   -   www.avalam.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia al tomo MU-1085, folio 102, hoja MU-19.832, inscripción 57ª, con C.I.F. V-30048086, y en el Registro Especial del Ministerio de Economía con el nº 27

 AS v01
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