
 
 

 
         

 

“En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa de que  los datos de carácter personal que pudieran constar en este 
documento se incorporarán al fichero de datos denominado Registro de Socios, bajo la responsabilidad de la 
Agrupación Empresarial Innovadora- AEI Turismo Innova Gran Canaria (en lo que sigue, Turismo Innova Gran 
Canaria),  sita en la C/León y Castillo 24, 1º, 35003 Las Palmas de Gran Canaria. La finalidad de tratamiento se 
refiere a la gestión de los asociados, a la prestación de servicios (asesorarle e informarle sobre proyectos, 
estudios, actividades, eventos, jornadas, cursos y demás actividades, noticias y publicaciones de interés de 
esta asociación, ya  se trate de actividades propias o de terceros que se relacionan con ésta a nivel jurídico o 
contractual) y a la gestión de la recaudación de las cuotas que se establezcan. Al efecto, Ud. autoriza de forma 
expresa los tratamientos de datos indicados con anterioridad. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la normativa aplicable, pudiéndose dirigir a tal fin a 
Turismo Innova Gran Canaria, a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: aeiturismoinnova@gmail.com ” 

 

AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AEI TURISMO INNOVA GRAN CANARIA 

 

D./Dña………………………………………, con DNI………………………., en nombre y representación, y 
en su calidad de ………………………, de la entidad…………………………….., con CIF………………………… 
 
DECLARA conocer y aceptar incondicionalmente el contenido de los Estatutos de la AEI 
Turismo Innova Gran Canaria. 
 
MANIFIESTA su voluntad de adherirse a la AEI Turismo Innova Gran Canaria, contribuir al 
logro de los fines asociativos y dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por los órganos 
de gobierno por lo que, en nombre de (entidad) ……………………………………………, por medio 
del presente, 
 
SOLICITA expresamente su adhesión, como socio, a la AEI Turismo Innova Gran Canaria.   
 
Asimismo, designa a D./Dña………………………………., con DNI………………………, como 
representante de la entidad en la Asamblea General de la AEI Turismo Innova Gran Canaria. 
 
Datos identificativos: 

 

Entidad  

CIF  

Domicilio Social  

Teléfono  Fax  

Correo Electrónico  

 

Autoriza el uso del fax y del correo electrónico indicados, como medios a través de los 
cuales recibir documentación de esta asociación: 
 

 SÍ  NO 

 
Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expide la presente solicitud, 
en………………………………………………., a …… de …………………… de 2015. 
 
 
 
FIRMA:  


