Formulario de Alta ETIM España

Elija el tipo de empresa

Razón social
Grupo de Empresas
NIF
Facturación año anterior:

hasta 5.000.000 €
de 5.000.000 € hasta 10.000.000 €
de 10.000.000 € hasta 30.000.000 €
más de 30.000.000 €

¿Pertenece a AFME / ADIME / ELECTRONET?
Dirección empresa
Población
Código Postal

Provincia

Nombre Gerente:
Teléfono

Correo @

Responsable gestión ETIM:
Teléfono
Informático
Código IBAN

Correo @

ES12 1234 1234 1234 1234 1234

Dirección WEB
Fecha solicitud
Cumplimentado por:
Firma

Formulario de Alta ETIM España

Sello de la Empresa

Enviar este Formulario a:

ADIME (Secretaría General)

info@plataformaelectronet.es

Tel. 902 33 08 00

C/ Pedro i Pons 9-11 2ª Planta – 08034 Barcelona
o bien a
AFME (Secretaría General)

general@afme.es

Tel. 93 405 07 25

Avda. Diagonal 477 12º A – 08036 Barcelona

Tal como establece la normativa en materia: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD), Plataforma Electronet, S.L., pone a su disposición la
información adicional concerniente al tratamiento de sus datos personales:
Responsable: Plataforma Electronet S.L. con domicilio en Avda. Diagonal 477, 12º A, 08036 – (Barcelona)
España. Teléfono 93 405 07 25. Correo de contacto para cuestiones de privacidad:
info@plataformaelectronet.es
Finalidades: a) gestionar los datos de contacto para llevar a cabo la inscripción b) hacerles llegar las
novedades, cambios y demás informaciones relacionadas con los servicios de la Plataforma Electronet.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán a otros terceros salvo en los casos en que sea necesario para gestionar
su inscripción o exista una obligación legal. Los datos solicitados son necesarios para recibir las
comunicaciones y se conservarán hasta la solicitud de baja o supresión del interesado.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y ejercer la supresión y cualquiera de sus derechos
dirigiendo a Atención al Cliente una carta a Plataforma Electronet, S.L. a la dirección Avda. Diagonal,
477, 12º A, 08036 – (Barcelona) España o a través del correo info@plataformaelectronet.es acreditando
la identidad del solicitante. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el tratamiento
de sus datos personales.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en http://www.plataformaelectronet.es
He leído y acepto la Política de privacidad.
Nombre y Apellidos:
Fecha:
Firma del/la interesado/a:
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