
 
 
 

    SOLICITUD DE ADHESIÓN GRATUITA AL CLUB DE LA  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISEÑO E INNOVACIÓN APLICADO A EMPRENDIMIENTO, 

 PYMES Y MICROPYMES (CLUB ASDINA) COMO EMPRESA COLABORADORA/ADHERIDA.  

 

 

CIF  

ENTIDAD PROFESIONAL  

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL  

MUNICIPIO / PROVINCIA  

PERSONA DE CONTACTO  

E-MAIL  

TELÉFONO  

PÁGINA WEB  

PERFILES EN REDES SOCIALES  

 

EXPONE  

 
Que tiene interés en colaborar con la Asociación Nacional de Diseño e Innovación aplicado a Emprendimiento,  

Pymes  y  Micropymes, la cual cuenta entre sus fines el desarrollo de convenios de colaboración y desarrollo de 

servicios para empresas de los distintos sectores en el ámbito nacional, dentro del proyecto denominado CLUB 

ASDINA.  

 

SOLICITA  

 

La adhesión como empresa colaboradora/adherida al CLUB ASDINA para poder beneficiarse de los convenios 

de colaboración y servicios ofrecidos por la Asociación Nacional de Diseño e Innovación aplicado a 

Emprendimiento, Pymes y Micropymes.  

 

Y para que surta los efectos oportunos, expido la presente en la ciudad de                                        ,                                                      

a          de                                de 20       . 

   

 

Firma y sello 

 

 

 

 

 

"De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa al interesado de que sus 
datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento "Asociados" de la que es Responsable la Asociación Nacional de 
Diseño e Innovación aplicado al Emprendimiento, Pymes y Micropymes (ASDINA) domiciliada en C/ ALCALDE MANUEL MARÍN, Nº 14, 41900, 
CAMAS SEVILLA, aceptando y autorizando el tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar de forma adecuada la inscripción en la 
Asociación así como mantenerle informado acerca de las actividades, eventos o circunstancias propias de la labor asociativa, finalidades basadas 

en la ejecución de un contrato verbal o escrito que nos vincula con usted. Sus datos personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación 
contractual, o por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades, y no serán cedidos a terceros salvo 
obligación legal. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, 
acompañando a la misma copia del Documento Nacional de Identidad e indicando como referencia "Protección de datos". Igualmente puede dirigirse 
a nosotros por esa misma vía para acceder a información ampliada sobre su tratamiento de datos personales solicitando una copia”. 


