Asociación Profesional
Nacional para la Promoción,
Desarrollo e Innovación
de la Insecticultura en España
C/AgustíndeBethencourt 17,2ª
Planta 28003 Madrid
www.aproinsecta.org
socios@aproinsecta.org

INSTRUCCIONES PARA DARSE DE ALTA COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
APROINSECTA.
Para darse de alta como MIEMBRO de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL NACIONAL PARA LA
PROMOCIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA INSECTICULTURA EN ESPAÑA (en
adelante APROINSECTA) se deben
seguir las siguientes instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Rellenar la FICHA DE SOLICITUD DE ASOCIACIÓN (adjunta más abajo).
Aceptar las condiciones de participación en la asociación.
Aceptar la política de privacidad y protección de datos de carácter personal.
Ingresar o transferir la cantidad correspondiente dependiendo
del tipo de miembro. Socio emprendedor: 100,00 € (una única
cuota anual).
Socio empresa:
280,00 € (una única
cuota anual). Nº de CUENTA: ES32 2100
1784 1602 0024 8676
5. Indicar en el concepto “CUOTA SOCIAL 2020 + NOMBRE DE TU EMPRESA O
AUTÓNOMO/A”.
6. Enviar la ficha de miembro firmada y escaneada a socios@aproinsecta.org
Una vez que la recibamos te enviaremos:
- La confirmación de tu inscripción como miembro de APROINSECTA.
- Tu número de socio.
- Copia de los Estatutos de la Asociación.
- Tus claves de acceso a la zona de socios de http://www. aproinsecta.org
- El calendario de actividades para los próximos meses.
- Lascondiciones de participación y Plan de Trabajo en los Grupos de Trabajo siguientes:
o Normativa y reglamentación.
o Comercialización.
o Innovación y desarrollo de la actividad.
o Apoyo a Emprendedores.

Muchas gracias por tu interés, hay mucho que hacer para convertir este sector en una referencia
en generación de riqueza, empleo y sostenibilidad medioambiental y juntos lo vamos a
conseguir.
Recibe un cordial saludo de toda la Junta Directiva de
APROINSECTA, Jose Sánchez
Presidente
APROINSECTA

FICHA DE SOCIO APROINSECTA
Datos de la empresa:
Razón Social
Nombre Comercial

_

_ CIF/NIF

Dirección
Piso_
Población:
Provincia:
Telf.
__ Móvil
Nº de Trabajadores/as: ________
Redes Sociales: Facebook _
Otras:

_ Nº
_
CP:

_

País:
_ Correo-e

_ ___
_

Twitter:

Persona de Contacto
Nombre __ _ __ __ _ __ _ _ Apellido 1º ___ _ __ _ __ _ ___ Apellido 2º __ __ _ __
_ ___ _
Cargo en la empresa
Correo-e
Móvil/telf. Contacto
Otros:
Tipo de empresa / emprendedor:

Especies
1.
__  _
2.
__  _
3.
__  _
4.
__  _
5.
__  _
6.
__  _

producidas/comercializadas:
 __  _  __  _  __  __  _  _
Cantidad
 __  _  __  _  __  __  _  _
Cantidad
 __  _  __  _  __  __  _  _
Cantidad
 __  _  __  _  __  __  _  _
Cantidad
 __  _  __  _  __  __  _  _
Cantidad
 __  _  __  _  __  __  _  _
Cantidad

Principales mercados:
Nacional
__ _ __ _

Producida/comercializada
Producida/comercializada
Producida/comercializada
Producida/comercializada
Producida/comercializada
Producida/comercializada

Internacional (indicar): _ __

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

kg/año.
kg/año.
kg/año.
kg/año.
kg/año.
kg/año.
__

_ __

_

Participación en la Asociación y Comunicación:

Acepto las condiciones de participación, los fines sociales, estatutos y condiciones de pertenencia a la
asociación APROINSECTA.
Deseo recibir las comunicaciones, circulares y/o Boletín de la Asociación Profesional Nacional para la
Promoción, Innovación y Desarrollo de la Insecticultura en España (APROINSECTA) en formato electrónico
mediante e-mail en las direcciones anteriores.

Política de Privacidad y Protección de Datos Personales.

He leído y acepto la Política de privacidad.

Política de Privacidad:

En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos
personales que nos suministra mediante la cumplimentación de alguno de los formularios existentes en la página web w
ww.aproinsecta.org, se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable APROINSECTA cuyas finalidades
son:
● La gestión de los datos recogidos en los formularios de la página web.
● La realización de acciones de comunicación sobre cualquier evento y la respuesta a consultas y sugerencias.
● El envío de todo tipo de publicaciones relacionadas con la actividad de la entidad.
● Permitir la inscripción de la persona interesada en un curso, actividad formativa u evento de cualquier tipo organizado
por la Asociación.
● Realizar encuestas sobre perspectivas económicas, medioambiente, empleo… así como sobre la calidad de los servicios
que ofrecemos.
● Gestión de contactos para acciones de comunicación comercial.
Sus datos personales podrán ser cedidos a organizaciones en cumplimiento de una normativa legal, o a empresas
colaboradoras de APROINSECTA con las que se mantienen acuerdos y/o convenios preferenciales para que pueda recibir
información y beneficiarse de los mismos. Para todas las finalidades indicadas, la legitimación para el tratamiento es el
consentimiento de la persona interesada expresado con la cumplimentación, la aceptación de la política de privacidad y
el envío del formulario. De no prestar el consentimiento no podremos atender su solicitud. Estos datos se conservarán
por tiempo indefinido en tanto no manifieste su voluntad en contra. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad, cancelación y revocar el consentimiento prestado, dirigiendo escrito
con copia de su DNI a la dirección postal o al correo electrónico: socios@aproinsecta.org
TambiénpodráencasodenoveratendidossusderechospresentarsureclamaciónalaAgencia Españolade Protecciónde Datos.

En __

a

 de

__

de _

