
Nombre:______________________________________________________________________ 

Apellidos: _____________________________________________________________________ 

Dirección Postal: _______________________________________________________________ 

Código Postal: _______________________ Localidad: _________________________________ 

Provincia: __________________________ País: ______________________________________ 

Número de documento de identidad: ______________________________________________ 

Email: ___________________________ Teléfono: ____________________________________ 

Contactos en redes sociales: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Profesión: 

Centro de trabajo: 

Indicar los intereses que considere: 

Indicar si prefiere el pago por (1) transferencia (adjunte justificante) o por (2) domiciliación bancaria: 

Datos para la domiciliación bancaria: 

Titular de la cuenta: ____________________________________________________________ 

Código IBAN y nº cuenta: ______________________________________________________ o 

Código SWIFT: _________________________________________________________________ 

De acuerdo a la LOPD le informamos que los datos personales recogidos, por cualquiera de nuestros 

medios, son incorporados a un fichero automatizado para su gestión profesional por parte de la asociación 

Grupo Alfás. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 

datos enviando escrito a la asociación: alfas@grupoalfas.com. 

En ___________________  a ____ de ________________ de 20___ 

Firma: 

mailto:alfas@grupoalfas.com
Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Número de Cuenta de la Asociación: ES66 2080 0300 8430 4556 9665



Nombre de la entidad/empresa/institución, etc: ______________________________________ 

Nombre y apellidos del representante: _____________________________________________ 

Dirección Postal: _______________________________________________________________ 

Código Postal: _______________________ Localidad: _________________________________ 

Provincia: __________________________ País: ______________________________________ 

CIF: __________________________ Email: __________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Contactos en redes sociales: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CNAE: 

Líneas de trabajo/negocio: 

Indicar los intereses que considere: 

Indicar si prefiere el pago por (1) transferencia o por (2) domiciliación bancaria: 

Datos para la domiciliación bancaria:  

De acuerdo a la LOPD le informamos que los datos personales recogidos, por cualquiera de nuestros 

medios, son incorporados a un fichero automatizado para su gestión profesional por parte de la asociación 

Grupo Alfás. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 

datos enviando escrito a la asociación: alfas@grupoalfas.com. 

En ___________________  a ____ de ________________ de 20___ 

Firma: 

mailto:alfas@grupoalfas.com
Usuario
Texto escrito a máquina
Número de Cuenta de la Asociación: ES66 2080 0300 8430 4556 9665




