Plaza de las Cortes, 5, 7º - 28014 - Madrid
Teléf.: 915 021 417 · Fax: 914 339 155
anefa@aridos.org

RG. NÚM.:

SOLICITUD DE ADMISIÓN - MIEMBROS ACTIVOS
Empresa

Grupo

Domicilio social
Población

Código postal

Provincia

C.I.F. Núm.

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

FAX

Responsable oficial ante ANEFA
Cargo que ocupa
Tipo de explotación

Cantera / Gravera *

Cantera / Gravera *

Cantera / Gravera *

Nombre de la explotación
Tipo de roca
Color
Paraje
CP y Población
Provincia
Toneladas (año anterior)
Huso esférico
Coordenadas X
Coordenadas Y
* Tachar lo que no proceda

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Código BIC

Rogamos den las órdenes oportunas para que sean atendidos
los recibos que les gire ANEFA a partir de la fecha de ALTA

IBAN

Cumplimentar en caso de optar por “Cargo en la cuenta núm.” AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA, Por el presente se autoriza, a ANEFA, con CIF número G-28.519858 desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales
entre ambas compañías, a que gire en el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos correspondientes
a las facturas que se originen como consecuencia de la relación comercial entre ambas compañías, quedando por la misma autorizado su cargo en
cuenta, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

DOCUMENTACIÓN A REMITIR POR CORREO
1º Comprobante de Alta en el impuesto de Actividades Económicas
2º Comprobante de Registro Industrial de la Provincia correspondiente
3º Número Patronal de la Seguridad Social
4º Acreditación, aunque sea hecha por la propia Empresa, de la Inscripción en el Registro Mercantil y del Código de Identificación Fiscal
5º “Aportar la documentación administrativa acreditativa de la legalidad de la explotación”
NOTA: Para poder tramitar la Solicitud de Admisión deberán cumplimentar todas las casillas y remitir la documentación solicitada

Fecha

Firma y Sello

La Empresa arriba indicada, conocidos los fines y Estatutos de la ASOCIACIÓN
NACIONAL DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE ÁRIDOS (ANEFA), desea afiliarse
a esta Asociación, por lo que solicita la iniciación de los trámites oportunos. Art.
14: Las condiciones de miembros en cualquiera de sus categorías implica la plena
aceptación y cumplimiento de los Estatutos.

Nombre de la persona que firma la solicitud

Los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos denominado GEFIMEC y cuyo titular es la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA). La recogida y almacenamiento de
datos personales tiene como finalidad exclusiva facilitar información acerca de la asociación y de las diversas actividades que puedan interesar a nuestros
usuarios, y a tal fin le informamos de que sus datos podrán ser cedidos a entidades bancarias, organismos oficiales y/o empresas auxiliares siempre y
cuando tengan relación directa y necesaria para la consecución de tal fin. ANEFA tiene implantadas todas las medidas de seguridad exigidas por la Ley
15/1999 y normativa de desarrollo, a fin de garantizar la confidencialidad absoluta en el almacenamiento y tratamiento de los datos personas, así como
para evitar accesos por parte de terceros no autorizados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo un
correo electrónico al siguiente e-mail: anefa@aridos.org

