
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

D. __________________________________________________________________________________ 

CON D.N.I. NÚM. ___________________________________________________________________ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: 

_____________________________________________________________________________________ 

CON C.I.F./N.I.F. NÚM.: ______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: _______________________________________________________ 

PRODUCTOS O SERVICIOS___________________________________________________________ 

DOMICILIO SOCIAL: ________________________________________________________________ 

TELEFONOS DE LA EMPRESA: _______________________________________________________ 

FAX: ________________________ E-mail: ________________________________________________ 

DIRECCION Web: ___________________________________________________________________ 

TELEFONOS DE EMERGENCIA PARA AVISOS: 

_____________________________________________________________________________________ 

PERSONA/S DE CONTACTO PARA ESTOS AVISOS: 

_____________________________________________________________________________________ 

SUPERFICIE DE LA PARCELA: _____________________________ 

NÚM. DE TRABAJADORES:  AUTONOMOS_______       REGIMEN GRAL._______ 

NÚM. DE VEHICULOS: TURISMOS_____   FURGONES _____  CAMIONES _____  Otros _____ 

 

 Como empresa ubicada en el Polígono Industrial “Las Capellanías”, por el presente 

escrito, Solicito me admitan como asociado de APILCA y autorizo a formar parte de la Guía del 

Portal de la Asociación del Polígono Industrial Las Capellanías a los efectos de aparecer en la 

página Web: www.poligonolascapellanias.org. 

  

En espera de poder aportar mi colaboración como asociado, les saludo cordialmente. 

En________________________ a ____ de  _______________________________   de  2.02_ 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “LAS CAPELLANÍAS” DE CÁCERES 
 
Sus datos personales serán utilizados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 

necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la 

legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar 

nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le 

solicitamos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la 

misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas 

entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del 

cumplimiento de alguna ley. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y  mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos 

legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 

incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene 

derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos 

deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para identificarle: 

ASOCIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL LAS CAPELLAS, c/ Casas de Cotallo, nº 1 2º 10004 Cáceres 


