Asociación de Empresarios Servicio Vehículos de
Alquiler

¿Cómo puedo asociarme?
Si desea formar parte de AESVA y beneficiarse de todos los servicios y ventajas
expuestos anteriormente, únicamente debe rellenar la solicitud de ingreso adjunta
y hacérnosla llegar por e-mail a comunicacion@aesva.org, o entregarla en nuestra
oficina.

Documentación necesaria para asociarse
Certificado de Actividades Económicas.
CIF de la empresa
DNI representante de la empresa.
Domiciliación Bancaria.
Anexos, debidamente cumplimentados

ANEXOS
*Solicitud de incorporación.
*Autorización bancaria.

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE:
RAZÓN SOCIAL:
C.I.F:
Domicilio:
Representante:
D.N.I:
Teléfono:
E-mail:
Por la presente solicito ser admitido como miembro de la ASOCIACION DE
EMPRESARIOS SERVICIO VEHÍCULOS DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (A.E.S.V.A.),
conociendo sus estatutos y aceptando todos los derechos y obligaciones que según los
mismos se me atribuyen con respecto a la ASOCIACIÓN.
Para ello, presento escrito junto con la siguiente documentación:
Certificado de Actividades Económicas.
CIF de la empresa
DNI representante de la empresa.
Domiciliación Bancaria.

En

a

de

de

2.

FDO.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS SERVICIO VEHÍCULOS DE
ALQUILER DE ANDALUCIA (A.E.S.V.A.).

AUTORIZACIÓN BANCARIA
Empresa:
Don:
En calidad de:
Domicilio:
Autoriza por el presente documento a que sean cargados
los

recibos

presentados

por

la

ASOCIACIÓN

DE

EMPRESARIOS SERVICIO VEHICULOS DE ALQUILER
DE ANDALUCIA (A.E.S.V.A.), en la cuenta abajo indicada.

Entidad Bancaria:
Domicilio:

Cód. Entidad Cód. Oficina D.C. Nº cuenta corriente / de ahorro

En

a

de

de 2.

Fdo.:_______________________________

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIO DE VEHÍCULOS DE ALQUILER con CIF G92107499
responsable del tratamiento informa, que los datos de carácter personal son tratados de
conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, y la LO 3/2018 de 5 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales (LOPD
y GDD) y atenderá cualquier información, duda, petición o consulta que precise.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar los consentimientos que en su
caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su petición a COMUNICACION@AESVA.ORG,
con domicilio en C/ARGONAUTAS Nº49 OFICINA 2, MÁLAGA, 29004.

