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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO/INSCRIPCIÓN DE SOCIO
Hacerse socio de la Asociación para la promoción del Puerto de Sevilla es muy sencillo. Hay que rellenar el
formulario que indicamos a continuación. Una vez realizado, sólo hay que entregarlo en mano o enviar por
correo en/a la sede social de la Asociación (sita en Avda. Molini nº 6, 41012-Sevilla, sede de la Autoridad
Portuaria de Sevilla) o enviar por email a prosevillaport@sevillaport.es
Ser socio/a de nuestra Asociación significa ser partícipe de los fines y acciones de la misma, permitiéndose
formar parte de sus decisiones, contribuyendo a la promoción de la actividad económica,
medioambiental y social vinculada al Puerto de Sevilla y su área de influencia, potenciándose su
competitividad y de todas las empresas que guardan relación con el mismo.
Tipos de socios: Cualquier persona particular, mayor de edad, o jurídica puede ser socio de la Asociación y
colaborar activamente en el desarrollo de sus fines. La gestión de esta Asociación es transparente, ya que
cada socio/a tiene voz y voto. Se informa que la cuota de alta como socio es de 400 €, y las cuotas anuales
son de: Socios tipo A: 1.800 €/año y socios tipo B: 600 €/año.
Por todo ello, el bajo firmante, en nombre propio o en la representación que declara ostentar, SOLICITA la
admisión como socio de esta Asociación comprometiéndome formalmente a acatar los Estatutos Sociales
y normas de la misma. Igualmente, solicito que las cuotas que me corresponda satisfacer como socio, me
sean presentadas al cobro a través de la Entidad Bancaria que abajo se indica.
SOCIO TIPO:
A
B: (TACHAR CON UNA CRUZ EL QUE CORRESPONDA)
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________
DNI/PASAPORTE______________________________________________________________
ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE: _________________________________________________
CON NIF: ___________________________________________________________________
DOMICILIO___________________________________________________
CP____________
POBLACIÓN_______________________________________ PROVINCIA________________
TELÉFONOS DE CONTACTO______________________________________________________
E-MAIL______________________________
ENTIDAD BANCARIA___________________________ IBAN____________________________

Firmado: En Sevilla a ____de_____de_______
Con la suscripción de la presente solicitud acepto los estatutos vigentes de la Asociación para la Promoción
del Puerto de Sevilla y el cargo de las correspondientes cuotas en la cuenta corriente indicada.
Protección de Datos: Reglamento UE 2016/679-LOPDGDD 3/2018
Responsable: ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL PUERTO DE SEVILLA
Domicilio:Avd. Molini, nº6. 41012- SEVILLA (Sevilla)
Finalidad: Gestión integral de las relaciones con los Socios. Envío información de acuerdos/convenios para Socios
Destinatarios de las cesiones: Las legítimamente establecidas.
Ejercicio de Derechos: Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación del tratamiento y Portabilidad, en la dirección postal del
Responsable o por E-mail a prosevillaport@sevillaport.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD.
Conservación: Mientras dure la relación, dejando a salvo los plazos de prescripción legal
Más Información: En prosevillaport@sevillaport.es o en nuestras oficinas.
NO

SI Deseo que me remitan Información sobre los acuerdos/convenios para socios

NO

SI Acepto que se comuniquen conmigo por WHATSAPP
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