
 
 

 

 Los Coches, 1 – 40002 Segovia – Tfno. 921 537310 - lonja@fessegovia.es 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
D/Dª   _________________________________________________________________________  

con D.N.I.   __________________________  como representante legal y en calidad de 

 ______________________________________________________________________________  

de la Empresa  __________________________________________________________________  

con C.I.F. __________________  con domicilio en   _____________________________________  

Código Postal  _____________ . Calle  _______________________________________________  

nº  _________ Tfno. ___________________  Tfno. Móvil  ________________________________  

Nombre comercial  _______________________________________________________________  

Correo electrónico  _______________________________________________________________  

Sector  ______________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________  
 
 
 
Solicita su inscripción como socio de la Asociación Lonja Agropecuaria de Segovia y se compromete 

a pagar una cuota de inscripción de 300 euros y la cuota anual que resulte aprobada en Asamblea 

de la Lonja Agropecuaria de Segovia correspondiente. 

 
En  _________________________  a  ______  de  _________________ de   _______  

   
  (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacidad y Protección de Datos (a la vuelta) 
 



 
 

 

 Los Coches, 1 – 40002 Segovia – Tfno. 921 537310 - lonja@fessegovia.es 
 

Privacidad y Protección de Datos  
 
Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos le 
informamos que el Responsable del Tratamiento de los datos facilitados por usted 
directamente es la ASOCIACIÓN LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA La finalidad del 
tratamiento es la relación como asociado y Asociación. Los datos personales se 
conservarán mientras se mantenga la relación entre el Responsable y el interesado, 
excepto si el interesado solicita su supresión. La legitimación del tratamiento está basada 
en la relación estatutaria entre la Entidad y el asociado. Los datos personales serán 
comunicados a la FES por ser Encargado del Tratamiento de la gestión contable y 
administrativa de la Entidad. No se cederán sus datos a terceros, excepto por imperativo 
legal. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la ASOCIACIÓN 
LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones; y también, por motivos relacionados con su 
situación particular los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, también 
podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. La ASOCIACIÓN LONJA 
AGROECUARIA DE SEGOVIA dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos 
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para poder ejercer esto 
derechos reconocidos en el Reglamento, el interesado deberá dirigir un correo electrónico 
a la siguiente dirección lonja@fessegovia.es 

 
Marcando esta casilla autorizo a la ASOCIACIÓN LONJA AGROPECUARIA DE 
SEGOVIA a tratar los datos aportados para el envío de comunicaciones (por medios 
electrónicos, sms, correos electrónicos) acerca de actividades, productos, servicios, 
ofertas conseguidas para los asociados, así como acuerdos de colaboración, 
promociones especiales que puedan ser de mi interés. 
 
No acepto la utilización de mis datos para la finalidad antes indicada. 

Le informamos que podrá revocar su consentimiento para este tratamiento (acción 
comercial) a través de las direcciones antes indicadas. 
 

Firma y sello del representante legal de la Empresa 
 
 
 

 

 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


