FORMULARIO DE ADHESIÓN A LA BOLSA DE SERVICIOS

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código Postal:
Provincia:
Móvil:
Correo electrónico:
Si usted es socio, número de asociado:

¿Ha trabajado con algún socio de Anerr?
SI
NO
¿Con quien?
¿Has venido recomendado por un socio de ANERR? ¿Quién?
(NOTA: se va a preguntar un comentario a la empresa socia)

DATOS PROFESIONALES
Título / Estudio:
Nº de años de actividad/experiencia:
Descripción de los servicios que se ofrecen:
·
·
·
Medios con los que cuento:
Ciudad donde puedo trabajar:

EXPERIENCIA
Empresa:
Trabajo realizado:
Fecha de inicio/fin:
Persona de contacto:
…………………………………
Empresa:
Trabajo realizado:
Fecha de inicio/fin:
Persona de contacto:
…………………………………

Adjuntar CV

Cuota de participación: GRATIS

D. _______________________
(firma)
Enviar rellenado y firmado, adjuntando el CV por correo a: anerr@anerr.es

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos que se recogen en
el presente pasarán a formar parte de un fichero llamado SOCIOS titularidad de ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE
REHABILITACIÓN Y REFORMA con CIF: G86366879 Los datos se recogen con el objeto de gestionar la relación con los Socios. Estos
se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado.
Solicito su autorización expresa para la recogida y tratamiento de sus datos
Yo por la presente autorizo la recogida de mis datos personales
Yo, por la presente doy mi consentimiento para la cesión de mis datos a las empresas patrocinadoras de ANERR.
Solicitamos su autorización expresa para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos y/o servicios
relacionados con la actividad de la Asociación.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.
A su vez le informamos de que mediante la firma del presente documento autoriza a ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE
REHABILITACIÓN Y REFORMA a las acciones que ha señalado mediante checkbox. Asimismo, en cualquier momento puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el
consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la
solicitud por correo electrónico a anerr@anerr.es o por correo postal a la siguiente dirección PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA,
PASEO DEL CLUB DEPORTIVO, Nº1 EDIFICIO 4, 1ª PLANTA, 28223 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID.

