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SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO 
SOCIO NUMERARIO DE LA 

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE 
EXTREMADURA 

Formulario para PERSONAS JURÍDICAS

como 

Nº AQE y Delegación, si procede: 

Y con domicilio social en

Adjunta: Certificado acreditativo del representante legal de la entidad, Otros (especificar)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus 
datos  personales  facilitados  voluntariamente  sean  tratados,  por  la  Asociación  de  Químicos  de 
Extremadura como responsable del tratamiento, con la finalidad de darle de alta en la citada asociación, 
mantener  y  desarrollar  tanto  la  gestión  administrativa  como  la  económica,  así  como  también  poder 
efectuar las acciones  de comunicación  que  se  precisen.  No se  prevén  cesiones o comunicaciones de 
datos  salvo  las  necesarias  para  prestarle  el  servicio,  como  pueda  ser  entidades  financieras,  y serán
conservados durante el tiempo que dure la relación contractual entre las partes, independientemente de 
los plazos establecidos legalmente. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a 
aqe@colegiodequimicos.org, asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la 
Política  de  Privacidad  en https://www.colegiodequimicos.org/la-asociacion/asociacion-de-quimicos-de-
extremadura-aqe/

D/Dª

Lo que firmo en el / /

Teléfono/s E-mail

Calle/Avda/Plaza Población

C.P.Provincia

Nº

 Socio numerario- Persona jurídica

//Admitido el

DNI/NIF

como (indicar puesto):

y representante legal de la entidad (indicar nombre o razón social): 

con CIF

SOLICITA que la entidad que representa sea admitida como socio numerario en la modalidad de persona 

jurídica en la Asociación de Químicos de Extremadura (AQE), comprometiéndose a cumplir sus Estatutos.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus 
datos  personales  facilitados  voluntariamente  sean  tratados,  por  la  Asociación  de  Químicos  de 
Extremadura como responsable del tratamiento, con la finalidad de darle de alta en la citada asociación, 
mantener  y  desarrollar  tanto  la  gestión  administrativa  como  la  económica,  así  como  también  poder 
efectuar las acciones  de comunicación  que  se  precisen.  No se  prevén  cesiones o comunicaciones de 
datos  salvo  las  necesarias  para  prestarle  el  servicio,  como  pueda  ser  entidades  financieras,  y serán
conservados durante el tiempo que dure la relación contractual entre las partes, independientemente de 
los plazos establecidos legalmente. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar 
los 
derechos 
de 
acceso, 
rectificación 
o 
supresión 
de 
sus 
datos, 
dirigiéndose 
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aqe@colegiodequimicos.org
, asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la 
Política  de  Privacidad  en 
https://www.colegiodequimicos.org/la-asociacion/asociacion-de-quimicos-de-
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y representante legal de la entidad (indicar nombre o razón social): 
SOLICITA que la entidad que representa sea admitida como socio numerario en la modalidad de personajurídica en la Asociación de Químicos de Extremadura (AQE), comprometiéndose a cumplir sus Estatutos.
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