SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO*
DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
N.I.F./N.I.E.:
Sector/Actividad:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
C.P.:
DATOS DE CONTACTO
Teléfono:
Correo electrónico:
Página web:

MARQUE EN SU CASO CON UNA “X”
Persona jurídica (Empresa) **
Persona física
(Compliance Officer interno, Profesional redactor de
programas de Compliance, Abogados, Economistas,
Otros Profesionales)

Móvil:

Fax:

DATOS PERSONA JURÍDICA** Cumplimentar en el supuesto de Persona Jurídica (Empresa):
Razón social:
Nombre comercial:
CIF:
Sector/Actividad:
Cargo que ocupa:
El firmante manifiesta cumplir con los requisitos exigidos en los Estatutos de la ASOCIACIÓN MURCIANA DE
COMPLIANCE, y declara tener un objeto social compatible con los fines de la Asociación. Asimismo manifiesta
haber adoptado acuerdo expreso de su órgano de Administración para solicitar la condición de asociado.
Autoriza a la Asociación para requerirle, si se estimara oportuno, la documentación necesaria para acreditar
los anteriores extremos. El firmante declara conocer que falsear esta solicitud o alguno de los documentos que
le puedan ser solicitados, constituirá causa de expulsión de la Asociación Murciana de Compliance.

PROTECCIÓN DE DATOS
El firmante de este documento queda informado y consiente, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de
Información y Comercio Electrónico, que sus datos se incorporen a un fichero propiedad de ASOCIACIÓN
MURCIANA DE COMPLIANCE con el fin de examinar esta solicitud y verificar los extremos consignados en la
misma por el solicitante. Una vez cursada su alta como socio, el firmante autoriza la cesión de sus datos para la
ejecución de los Estatutos y del resto de actividades promovidas por la Asociación Murciana de Compliance.
El firmante podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección: Avda. Gutiérrez
Mellado, 31, Molina de Segura, 30500, Murcia o a través del e-mail: info@compliancemurcia.com
Lugar y fecha:

*

Firmado:

Remitir la solicitud cumplimentada, firmada y escaneada a info@compliancemurcia.com

