SOLICITUD DE ADHESIÓN
Mediante

la

presente,

Don/Doña……………………………………………………en

representación

de…………………………………………………………….. manifiesto nuestro interés en participar como
socio de la Plataforma Tecnológica Food For Life Spain (PT4FLS).
Asimismo, presta su interés y conformidad al desarrollo e impulso de todas aquellas acciones que, emprendidas
de manera colectiva, fomenten el conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación en el tejido empresarial
del sector de la alimentación a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno, …………………………………………………………..
(nombre de la organización) se

adhiere a PTF4LS, con una cuota de 500 €/año como:

(marcar con una X la categoría elegida)

Empresas

Asociaciones
Centros Tecnológicos
Universidades
Administración
Plataformas Tecnológicas
OTROS. Especificar…………………………………………………………………………………….

En……………………….., a……… de…….................. de 2022

Fdo. Nombre y cargo en la empresa

En nombre de FIAB (Federación Españolade Industrias de la Alimentación y Bebidas), tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FIAB estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios enviándonos en email a LOPD@fiab.es
Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle servicios y acciones que, emprendidas de manera colectiva, fomenten el conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación en el tejido
empresarial del sector de la alimentación a nivel nacional e internacional y fidelizarle como asociado.”
SI

NO
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DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (autorización para PTF4LS)
...........................................................................................................................................
(Nombre, Apellidos y DNI del firmante)

En representación de
.........................................................................................................................................
(Nombre empresa , NIF)

Con domicilio......................................................................................... CP .....................
Población......................................................................... Província ..................................
AUTORIZA
A la FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS (FIAB), con CIF G28577922, desde
la fecha presente y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales entre las dos
compañías, a efectuar todos los cobros mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la
presente autorización, según la Ley de Servicios de Pagos 16/2009.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA
..........................................................................................................................................
(Nombre de la entidad bancaria)

.......

...................................................................................................................
(Domicilio de la entidad bancaria)
Entidad

Oficina

D.C.

Número Cuenta

Fecha:___________________________________________
Firmado:________________________________________
(Titular de la cuenta o persona autorizada)

En nombre de FIAB (Federación Españolade Industrias de la Alimentación y Bebidas), tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FIAB estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios enviándonos en email a LOPD@fiab.es
Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle servicios y acciones que, emprendidas de manera colectiva, fomenten el conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación en el tejido
empresarial del sector de la alimentación a nivel nacional e internacional y fidelizarle como asociado.”
SI

NO
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DATOS DE FACTURACIÓN

.

Razón Social:
CIF:
Dirección:
Código Postal:

Población:

Provincia:
Contacto dpto. de administración
Correo Electrónico:
Teléfono:

El abajo firmante Don/Doña…………………………………………………………. como Representante Legal
de la empresa…………………………………………………………………………….declara conocer el
Reglamento de Régimen Interno, por lo que solicita su alta como miembro y se compromete a acatar este
Reglamento y legislación vigente.

Firmado y sellado
Fecha:

Enviar el original de esta solicitud por correo postal, así como rogamos nos anticipen vía correo electrónico una copia de
la misma en formato digital a la siguiente dirección:
Eduardo Cotillas Provencio
Secretaría General de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS)
C/ Velázquez 64, 3Planta. 28001- Madrid
e-mail: sg@foodforlife-spain.es / e.cotillas@fiab.es
Rogamos nos envíen el logo en formato digital para subirlo a la Web de la Plataforma: www.foodforlife-spain.es.

En nombre de FIAB (Federación Españolade Industrias de la Alimentación y Bebidas), tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FIAB estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios enviándonos en email a LOPD@fiab.es
Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle servicios y acciones que, emprendidas de manera colectiva, fomenten el conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación en el tejido
empresarial del sector de la alimentación a nivel nacional e internacional y fidelizarle como asociado.”
SI

NO
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