Lugar y fecha

ASUNTO: SOLICITUD ADMISIÓN

Estimado Sr. Presidente de VITARTIS, Asociación de la Industria Alimentaria de
Castilla y León:

Mediante la presente carta, y actuando en nombre y representación de la entidad
………………………………………………………………….................................., con CIF
…………………..quisiera hacerle llegar la solicitud de admisión como miembro de
número de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS).
Esta decisión ha sido tomada por la organización una vez conocidos los derechos y
deberes que conlleva la pertenencia a la asociación.
Solicitamos

sea

considerada

la

presente

solicitud,

en

cuyo

caso

D./Dª.

....................................................... actuará en calidad de representante en la
Asociación de la sociedad que represento.

Sin otro particular reciba un cordial saludo:

Fdo.: ...............................
(Firma y sello de la entidad)

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de que la ASOCIACIÓN
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN (en adelante VITARTIS) es el responsable del tratamiento de sus
datos con la finalidad de llevar a cabo todas las actividades necesarias para gestionar su condición de socio de VITARTIS. Para
autorizar el envío de información por distintos medios, incluidos los electrónicos, relacionado con las actividad de VITARTIS,
solicitamos su consentimiento marcando la casilla correspondiente* SI [ ] NO [ ]. La legitimación del tratamiento de sus
datos deriva de la relación contractual que une a las partes, el consentimiento del interesado y el cumplimiento de una obligación
legal. Los destinatarios de sus datos serán los distintos departamentos de la asociación, así como los terceros a los que
cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos reconocidos tal y como se explica en la información
adicional que puede encontrar en nuestra Política de Privacidad en www.vitartis.es

* IMPORTANTE: Es necesario cumplimentar la casilla de consentimiento para la admisión a trámite de la solicitud
de alta en VITARTIS

