Por medio de la presente, la empresa cuyos datos figuran anexos y a la cual represento, manifiesta su deseo de
participar en el Cluster de la industria alimentaria del Valle del Ebro – “Cluster Food+i”, a través de su adhesión,
gratuita, a la Asociación sin ánimo de lucro que lo gobierna y gestiona.
Para ello, facilito los datos requeridos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la correcta
identificación de las empresas y organismos:
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

EMPRESA/ORGANISMO (RAZÓN SOCIAL):.............................................................................................CIF:.............................
REPRESENTANTE:........................................................................................CARGO: ..................................................................
DOMICIO SOCIAL: ..........................................................................................................................................................................
LOCALIDAD: ..................................................CP: ................................... PROVINCIA: .................................................................
TELÉFONO:.......................... FAX: .................................................................................................................................................
SITIO WEB: ..................................................................C. ELECTRÓNICO: ..................................................................................
PYME: SI

CNAE: ................FACTURACIÓN(€):...................................... % DE EXPORTACIÓN:...................................

PERSONA DE CONTACTO(Nombre, cargo y correo electrónico):.............................................................................................

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (ejem: entidad sin ánimo de lucro, sociedad anónima,limitada,etc

NATURALEZA JURÍDICA: ..............................................................................................................................................................

3. PRINCIPALES PRODUCTOS/LÍNEAS DE PRODUCTO O ACTIVIDADES

PRODUCTO / LÍNEA / ACTIVIDAD

CNAE

CIFRA DE NEGOCIOS (EUROS)

EXPORTACIÓN (%)

…………………………………

……..

………………………………

…………

…………………………………

……..

………………………………

…………

…………………………………

……..

………………………………

…………

…………………………………

……..

………………………………

…………

…………………………………

……..

………………………………

…………

…………………………………

……..

………………………………

…………

4. PERSONAL TOTAL DE LA ENTIDAD MIEMBRO (Datos a 31 de diciembre de último ejercicio)

ÁMBITO

Nº DE PERSONAS

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

……….

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

……….

INNOVACIÓN E I+D

……….

OTROS

……….

TOTAL

……….

Firma y sello
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Le informamos que los datos que figuran en el presente documento, así como los que se recaben relativos a su persona, en el marco de la
relación mantenida con la Asociación Cluster FooD+I, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la misma, domiciliada en Alesón Ctra.
Logroño-Calahorra nº 120 Km 22´8, con el fin de utilizarlos para la gestión y administración de los servicios ofrecidos por la asociación, así como
el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés. Mediante la firma de este formulario Vd. autoriza y consiente, de forma
expresa, la cesión de sus datos personales a otras entidades única y exclusivamente , cuando fuera necesario, para la gestión de los servicios
solicitados a la entidad (impartición de cursos, tramitación de subvenciones, gestión de proyectos, etc.). Asimismo Vd. se compromete a utilizar la
información facilitada por la asociación en el marco de la relación contractual entablada de conformidad con lo establecido en esta misma
normativa. Por motivos didácticos y de promoción de servicios de la asociación, le informamos que se podrán grabar y/o tomar fotografías de los
eventos organizados por dicha entidad. Dichas imágenes podrán ser difundidas a través de nuestra Página Web, nuestro boletín informativo y/o
cualquier otro medio publicado por la asociación. Si en el plazo de 30 días Vd. no manifiesta lo contrario, por escrito a la entidad, entenderemos
prestado su consentimiento a los tratamientos descritos. No obstante si no esta conforme con dichos tratamientos puede marcar la siguiente
casilla. . Puede ejercer sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a la dirección indicada.

