
 

                                                                                                                               
 

    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 

 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016  sobre datos personales 
y su tratamiento y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos, le informamos que los datos que nos facilite mediante la 
cumplimentación del formulario o registro Web y con la documentación que aporte, pasará a formar parte de un Registro de Actividades de Tratamiento. 
La Asociación nacional de diseño e innovación aplicado emprendimiento, pymes y micropymes (ASDINA) informa de las siguientes consideraciones: Los 
datos de carácter personal que se faciliten por correo electrónico mediante el siguiente formulario serán incluidos en un fichero titularidad de ASDINA, 
cuya finalidad es contestar a las consultas y obtener datos estadísticos de las mismas. Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento 
y desarrollo de la relación. Con el envío del formulario, autoriza la cesión de sus datos para los fines indicados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita al siguiente email: sg@asdina.es; dicha comunicación deberá incluir 
nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte. 


