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SOLICITUD DE ADHESIÓN 
 

D…………………………………………………………………………………….en nombre y representación  

 de la empresa…………………………………………………………………………con C.I.F…………………………….. 

 y domicilio en………………………………………………………………..P.I……………………………………………. 

 localidad………………………………………………………….C.P………………Teléf……………………………………. 

 E-mail………………………………………………………………………………….Web……………………………………… 

 Nº Trabajadores…………………………Actividad…………………………………………………………………….. 

 Y C.N.A.E…………………………………………….. 

Redes Sociales:  

Por favor, indique a continuación enlace a la red o redes sociales de la compañía: 

Twitter  ………………………. Linkedin …………………………….Facebook ………………………  

Convenio que aplica:    

Industria        Comercio        de Empresa     

 SOLICITA: 

Se considere como miembro de pleno derecho de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL 

METAL DE MADRID,  con NIF G28515211, a la 

empresa………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a partir del día …………………………………………………………….. 

 

 

Firma y sello 

 

 



 

 

 

SELECCIONE LA FORMA DE PAGO: 

Domiciliación bancaria  

Por la presente les rogamos se sirvan atender, sin otro aviso, el pago de los adeudos 

periódicos que recibirán de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID 

Código IBAN:    

Código BIC: 

Transferencia     

Código IBAN: ES56 2038 1007 0960 0046 7003 

  Código BIC: CAHMESMMXXX 

 Desea le enviemos factura         SÍ                                NO            

  P Contacto contabilidad ……………………………….. Mail ……………………….. 

 
Aecim, como asociación empresarial está exenta del I.V.A. según el Art. 20, Uno. 12º de la Ley 37/92 por lo que no tiene obligación de emitir facturas, sólo se 
emitirán bajo solicitud expresa de la empresa. 
 
  Períodos de Facturación y Formas de Pago 
 

1. Mensual (recibo domiciliado, transferencia a la vista o talón a recepción de la factura mensual) 
2. Trimestral (recibo domiciliado, transferencia a la vista o talón a la recepción de la factura ) 
3. Semestral (recibo domiciliado, transferencia a la vista o talón a la recepción de la factura ) 
4. Anual (recibo domiciliado, transferencia a la vista o talón a la recepción de la factura ) 

 

Protección de Datos: Los datos facilitados a través del presente formulario, serán incorporados a un fichero titularidad de AECIM cuya finalidad es remitirle 

comunicaciones sobres nuestras actividades y servicio por cualquier medio incluido e-mail y sms. Para obtener información adicional sobre la política de 

privacidad y protección de datos de AECIM puede hacerlo en www.aecim.org Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así 

como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 en la dirección: Empresas del Metal de Madrid (AECIM) en: C/Príncipe de Vergara, 7A, 

1º dcha. 28006-Madrid  o a la dirección de correo web@aecim.org .Todos los datos marcados con un * son obligatorios, no siendo inscritos en caso de no 

facilitarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GERENTE/DTOR. 

GENERAL: 
 Tfo.:  @  

DTOR. RRHH:  Tfo.:  @  

DTOR. FINANCIERO:  Tfo.:  @  

  

¿QUÉ TIPO DE CIRCULARES DESEA RECIBIR Y QUIÉN? 

ÁREA DE INFORMACIÓN PERSONA CARGO EMAIL MÓVIL 

1.- LABORAL     

2.- M. AMBIENTE, ENERGIA Y CALIDAD:       

3.- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES:     

4.- COMERCIO EXTERIOR     

5.- FORMACIÓN:     

6.- FISCAL:     

7.- EMPLEO     

8.- INNOVACIÓN     

9.- NEWSLETTER     

10.- COMUNICACIÓN Y MARKETING:     

11.- RESUMEN DE PRENSA:     

 

Protección de Datos: Los datos facilitados a través del presente formulario, serán incorporados a un fichero titularidad de AECIM cuya finalidad es remitirle comunicaciones 

sobres nuestras actividades y servicio por cualquier medio incluido e-mail y sms. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de AECIM puede 

hacerlo en www.aecim.org Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 en la 

dirección: 

Empresas del Metal de Madrid (AECIM) en: C/Príncipe de Vergara, 7A, 1º dcha. 28006-Madrid  o a la dirección de correo web@aecim.org .Todos los datos marcados con un * son 

obligatorios, no siendo inscritos en caso de no facilitarlos. 

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 


