
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos recogidos serán incorporados a un fichero propiedad de AEMES con la finalidad de formalizar el servicio ofertado.
Queda igualmente informado de los derechos de acceso, rectifiación, cancelación y oposición que le asisten y que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a AEMES, a la atención del Responsable de Seguridad, C/ Núñez de Balboa, 116-3º - 28006 Madrid.

Enviar cumplimentado a: Núñez de Balboa, 116-3º - 28006 MADRID
Telf.: 915 611 529 - Fax: 915 628 034

aemes@aemes.net
www.aemes.net

Razón Social NIF/CIF

Dirección Población

Provincia C.P. Telf. Fax

web

Número de empleados

DOMICILIACIÓN
BANCARIA:

Fecha

correo electrónico

Firmado,

Cuota anual asociados:

Número de autónomosIndicar nº de trabajadores y autónomos en su Empresa:

  De 1 a 6 empleados: 196€  De 7 a 15 empleados: 388€   De 16 a 25 empleados: 588 €

  De 26 a 50 empleados: 980€   De 51 a 100 empleados: 1.200 €

Clave de autorización administrativa

Auxiliares Externos autónomos colaboradores de su Empresa

 IBAN:

Representante de la Empresa

    Más de 100 empleados: 1.970 €


De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos recogidos serán incorporados a un fichero propiedad de AEMES con la finalidad de formalizar el servicio ofertado. Queda igualmente informado de los derechos de acceso, rectifiación, cancelación y oposición que le asisten y que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a AEMES, a la atención del Responsable de Seguridad, C/ Núñez de Balboa, 116-3º - 28006 Madrid.
Enviar cumplimentado a: Núñez de Balboa, 116-3º - 28006 MADRID
Telf.: 915 611 529 - Fax: 915 628 034
aemes@aemes.net
www.aemes.net
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