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Muy Sres. Nuestros 
Deseamos que los recibos correspondientes al pago de nuestras cuotas de asociada a la 

Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales ARAME, sean domiciliados 
en la siguiente entidad bancaria: 

Código IBAN 
 

      

 

         Atentamente, 
 

                Firma y Sello de la empresa 

Nombre 

 

Apellidos 

 

Cargo  

 

Razón Social: 

 

CIF/NIF:  

 

Actividad  

 

Sector al que pertenece 

 

Productos o Servicios que ofrece 

 
 
 

Nº empleados 

 

Año Fundación  

 

Dirección  

 

C.P 

 

Población  

 

Provincia 

 

Teléfono: 

 

Móvil  

 

E Mail  

 

Página Web 

 

RSS 

 

Fecha de Alta ARAME 
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Autorizo a ARAME para publicar mis datos profesionales en su página Web 
www.arame.org en calidad de asociada:   SI             NO 

 

 

Cláusula de protección de Datos Personales 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter Personal, usted está autorizando el tratamiento de sus datos, quedando la 
asociada informada de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la 
sede de la asociación. 

La asociada acepta que puedan ser cedidos sus datos a otras asociaciones o federaciones de 
empresas, - previa autorización de la Junta Directiva o el órgano competente según los estatutos 
que regulan el funcionamiento de esta asociación, con el objeto de establecer acuerdos de 
colaboración exclusivamente para las finalidades de la asociación. Asimismo, la asociada acepta 
que esta asociación y las federaciones, confederaciones u otras asociaciones en las que esta 
asociación está integrada, le remitan información sobre cualesquiera bienes o servicios que 
comercialicen o gestionen. La aceptación de la asociada para que puedan ser tratados o cedidos 
sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos 
retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999. 

La Asociada queda, igualmente, informada sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, bien 
sea dirigiéndose a la Secretaría de Organizaciones, Plaza Roma F1 2ª planta oficinas 50010 
Zaragoza, o a través del correo electrónico info@arame.org   

La asociada responde de la veracidad de los datos facilitados, reservándose esta asociación, el 
derecho a excluirlos, caso de constatar la falsedad de los mismos. 

Envío de correo electrónico, fax u otros medios de comunicación  

Por la presente cláusula la asociada presta su pleno consentimiento a esta asociación. para que 
pueda proceder al envío a la asociada de comunicaciones comerciales, publicitarias y 
promocionales por correo electrónico, fax o por otros medios de comunicación electrónica 
equivalentes, por lo que los datos referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo 
dichas comunicaciones, y ello al amparo de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones. No obstante, le informamos que podrá revocar el 
consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier 
momento, mediante notificación al domicilio social de esta asociación, o través del correo 
electrónico: info@arame.org 

Confidencialidad 

Esta asociación se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso de la 
misma manera en que protege la suya propia de naturaleza similar. 

Esta asociación no empleará en ningún caso los datos puestos a su disposición por la asociada 
para prestar servicios a terceros o para lograr una utilidad propia, sino únicamente para prestar a 
la asociada los servicios solicitados.  

Esta asociación utilizará los datos proporcionados por la asociada con el fin de la adecuada 
ejecución del objeto del cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva y Asamblea General 
conforme los fines estatutarios. No aplicando o utilizando estos con fines distintos a los que 
figuren en dichos estatutos. 
 
 
Firmado:    Fecha: 
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mailto:info@arame.org
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