BOLETÍN DE
ASOCIACIÓN

Nº de Asociado

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social
Dirección
Población

Código Postal

NIF

Apdo. Correos

Teléfono
Redes sociales

Página Web

PERSONAS DE CONTACTO
Cargo

Nombre y dos apellidos

DNI completo

E-mail

Dtor/a. Gerente
Resp. Financiero-Admvo.
Resp. de RR.HH.
Resp. de Formación
Resp. de Calidad
Resp. de Prevención
Resp. Medio Ambiente
Resp. Comercial
Resp. de I+D
Resp. de Producción

PLANTILLA MEDIA

Incluye personal fijo, eventual y directivo

FACTURACIÓN
El abajo firmante AUTORIZA con caracter indefinido hasta notificarse la revocación de la presente, a la FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE
EMPRESAS DEL METAL con Identificador de Emisor ES33001G48108385 a que gire en la cuenta bancaria especificada, con referencia
única de mandato igual al Nº de Asociado y tipo de Pago Recurrente, todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen
con motivo de su pertenencia a la misma, según lo exigido por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago. Como parte de sus derechos,
tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con la
misma. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

IBAN
Firma y Sello de la Empresa

Fecha: ________________
Plaza Euskadi, 9 Bilbao · T 94 439 64 69 · fvem.es

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Productos que fabrica. Si no posee producto, indique bajo plano y/o pedido

MEDIOS DE PRODUCCIÓN Maquinaria y/o equipamiento especial que permita distinguirle de sus competidores

MARCAS COMERCIALES

FACTURACIÓN

Se refiere a cualquier marca comercial distinta a la razón social que representan o distribuyen

EXPORTACIÓN

€

Aprox.

PAISES DE LOS QUE IMPORTA

Ordenados de mayor a menor importancia

PAISES A LOS QUE EXPORTA

Ordenados de mayor a menor importancia

CERTIFICACIONES DE GESTIÓN

%

Calidad/Medio Ambiente/Innovación/Prevención de Riesgos Laborales

ISO 9001

ISO 14001

UNE 166002

ISO/TS 16949

EMAS

UNE 166006

VDA

EKOSCAN

ISO 45001 -OHSAS 18001

UNE 9100

UNE 14006

OTROS:______________

PREVENCIÓN DE RIEGOS
SERVICIO DE PREVENCIÓN:
AJENO

TRAB. DESIG.

PROPIO

MANCOMUNADO

ASUMIDO POR LA EMPRESA

BUSCADOR DE EMPRESAS EN INTERNET (fvem.es)
¿Desea que su empresa figure en el CATÁLOGO público de empresas de FVEM en internet?
SÍ

NO

PROTECCIÓN DE DATOS
El contenido íntegro de las Condiciones Generales sobre protección de datos figuran en fvem.es y mediante la firma de este documento las aceptas y
autorizas a FVEM (FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL) para que los datos personales que constan en el mismo sean tratados y
se incorporen a ficheros responsabilidad de FVEM, cuya finalidad es el mantenimiento de la gestión contable, fiscal y administrativa de la relación
asociativa, el asesoramiento jurídico y el envío de comunicaciones relativas a las actividades de FVEM por cualquier medio, inclusive electrónicos. Los
datos se conservarán por tiempo indefinido en tanto no manifiestes tu voluntad en contra y podrán ser cedidos a empresas colaboradoras de FVEM
con las que se mantienen acuerdos y convenios preferenciales para que te informemos y puedas beneficiarte de los mismos. La legitimación para el
tratamiento es el consentimiento de la persona interesada, o en su defecto de su representante legal. De conformidad con el Reglamento UE
679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, podrás ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento prestado dirigiendo escrito, con copia
del DNI, a FVEM en Plaza Euskadi, 9 - 48009 Bilbao. También podrás presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en
caso de no ver atendidos debidamente tus derechos.

Plaza Euskadi, 9 Bilbao · T 94 439 64 69 · fvem.es

