FECHA: ……… /……….. /………
Mandar a
empresas@asafan.org

- A través de esta hoja, manifiesto el compromiso de mi establecimiento a
participar en la promoción del Plan + Familia dirigido al colectivo de
familias numerosas asociadas.

- Si no se procede a notificar la baja, la colaboración de este
establecimiento se prolongará indefinidamente hasta que se comunique
lo contrario.
- El descuento aplicado en mi establecimiento a las familias asociadas
estará vigente durante todo el periodo de compromiso.
-

ASAFAN ofrece la opción de publicitarse ( previa presentación de las
tarifas vigentes) en todos sus canales de comunicación.

-

El establecimiento se compromete a solicitar el DNI al titular del carnet
de socio y comprobar su caducidad.

-

La empresa abonará 35€ en concepto de Cuota Solidaria
ES74 0182 0100 2702 0155 6491 Nombre comercio en concepto

Nombre de la empresa………………………………………propietario …….………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………………………………………..
Población…………………………………….Provincia……………………..Código Postal………………………….
Teléfono…………………………………Correo electrónico……………………………………………………………
Persona de contacto………………………………………………………………………………………………………
Web…………………….………………………………Descuento………………………………………………………………
…………………………………………………………………Sector………………………………………………….
Firma

Sello del establecimiento

Cada una de las Partes firmantes y, en su caso, su representante, quedan informados de que sus datos de carácter personal serán
tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del convenio, siendo la base del
tratamiento el cumplimiento de la relación contractual. La identificación de las Partes es un requisito necesario para la formalización del
presente contrato, por lo que no podrá llevarse a cabo el mismo sin que concurra el citado requisito.
Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas de ella. Los datos de las Partes podrán ser comunicados a bancos y entidades financieras, para la gestión de
cobros y pagos y a las Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley, para los fines en ellos definidos.
Las Partes podrán solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación
de su tratamiento, en el domicilio de la otra Parte que figura en el encabezamiento de este contrato, así como formular una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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