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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE NÚMERO 
 

 

DATOS PERSONA JURÍDICA 

Razón social:  

N.I.F.:  

Dirección:        

Población:    Provincia:   Código Postal: 

Teléfono fijo:    Teléfono móvil:   Fax: 

Sector*: 

Personas físicas que se beneficiarán de las ventajas de los asociados (3): 

Nombre y apellidos:    Cargo:   Correo electrónico: 

Nombre y apellidos:    Cargo:   Correo electrónico: 

Nombre y apellidos:    Cargo:   Correo electrónico: 

 

PAGO DE CUOTA 

La cuota anual de inscripción en ASCOM para personas jurídicas es de 900 €/año.  

Las cuotas serán domiciliadas anualmente a la cuenta bancaria que el solicitante indica a continuación: 

CÓDIGO IBAN CUENTA CORRIENTE 

 

 
* Abogacía; Alimentación; Construcción; Consultoría y auditoría; Defensa; Deportes; Educación; Energía; 
Farmacéutico y salud; Financiero; Industrial; Inmobiliario e infraestructuras; Juego y ocio; Medio 
ambiente; Sector público; Seguros; Servicios; Tecnologías; Transportes; Otros 
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Esta cuota da derecho a que la organización designe a tres personas físicas para beneficiarse de las 
ventajas de los asociados, pudiendo cambiar a esas tres personas cuando lo estimen oportuno.  

El firmante manifiesta cumplir con los requisitos exigidos en los Estatutos de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE COMPLIANCE (en adelante, ASCOM) y autoriza a la asociación para requerirle, si lo estima oportuno, 
documentación necesaria para acreditarlos. El firmante declara conocer que falsear esta declaración o 
alguno de los documentos que se puedan solicitar constituirá causa de expulsión definitiva de ASCOM. 
Asimismo, confirma que el número de cuenta facilitado a efectos del pago de cuotas es válido y dispondrá 
de saldo suficiente en el momento del giro de la cuota.  

USO DEL LOGO DE ASCOM 
Cualquier uso del logo y de los demás elementos de la identidad corporativa de ASCOM por parte del 
asociado persona jurídica, deberá ser autorizado previamente por la Junta Directiva de ASCOM caso por 
caso y únicamente se permitiría de forma muy excepcional. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, que el responsable del tratamiento 
de los datos de carácter personal facilitados es la Asociación Española de Compliance (ASCOM), con CIF 
G-87034120 y domicilio social en Calle de Zorrilla 21, 2º dcha., 28014 (Madrid). 

En caso de dudas o solicitudes relacionadas con el tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto 
con nuestro Delegado de Protección de Datos, en cualquier momento, mediante el e-mail: 
secretaria@asociacioncompliance.com. 

¿Con qué finalidad y durante cuánto tiempo trataremos sus datos personales? 

Los datos de las personas físicas se tratarán por ASCOM conforme a las siguientes finalidades: 

• Gestionar sus altas como asociados en ASCOM. 

• Enviarles comunicaciones de carácter informativo, promocional y/o publicitario, así como ofertas 
laborales que puedan ser de su interés, a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos, 
relacionadas con actividades y eventos organizados por ASCOM. 

• Enviarles comunicaciones sobre productos y servicios ofrecidos a miembros de ASCOM o por 
colaboradores, relativos a informática, tecnología, servicios financieros, inmobiliarios, legales y 
fiscales, empleo y formación, motor/automoción, ocio, viajes, salud, deportes, entre otros. 

Sus datos serán conservados mientras se mantenga su vinculación con ASCOM y aún después, hasta que 
prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. En el caso del envío de 
comunicaciones de carácter informativo, promocional, comunicaciones relacionadas con ofertas 
laborales y servicios ofrecidos a miembros de ASCOM por colaboradores, los datos serán tratados para tal 
fin hasta que revoque su consentimiento. 

En caso de que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se 
compromete a trasladarle la información contenida en este formulario, eximiendo a ASCOM de cualquier 
responsabilidad en este sentido. No obstante, ASCOM podrá llevar a cabo las verificaciones periódicas 
para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la 
normativa de protección de datos. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La legitimación para el tratamiento de los datos personales por parte de ASCOM para llevar a cabo el alta 
de la entidad y de los asociados indicados y realizar las gestiones necesarias para tal fin es la ejecución de 
la relación contractual derivada de su solicitud.  

En el caso del envío de comunicaciones de carácter informativo y comunicaciones relacionadas con 
ofertas laborales, la legitimación es el interés legítimo de ASCOM. Podrá oponerse a este tratamiento 
marcando la casilla correspondiente al final de este formulario o en cualquier momento posterior. 
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Respecto a las comunicaciones sobre productos y servicios ofrecidos a miembros de ASCOM por 
colaboradores, la legitimación sería su consentimiento, que podrá  manifestar marcando la casilla 
habilitada al final de este formulario. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No está prevista la comunicación de sus datos salvo a Organismos Públicos en los casos previstos por la 
Ley. 

¿Cuáles son sus derechos?  

Podrá enviarnos un escrito a la dirección de correo electrónico secretaria@asociacioncompliance.com, 
con la referencia “Protección de Datos”, adjuntando fotocopia de su documento de identidad, para 
ejercitar, en cualquier momento y de manera gratuita, los siguientes derechos:  

• Revocar los consentimientos otorgados.  

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos. 

• Obtener de ASCOM la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 
condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos, en los casos previstos por la normativa. 

Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de privacidad. 

Igualmente, podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la 
Agencia Española de Protección de Datos en la dirección Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando 
considere que ASCOM ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en 
protección de datos. 

 

 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………… [NOMBRE Y APELLIDOS DE LA 
PERSONA APODERADA], …………………………………………………………………………………………… [CARGO QUE 
OCUPA EN LA EMPRESA] y apoderado de …………………………………………………………………………………………… 
[NOMBE DE LA EMPRESA], con DNI número ……………………………………………… [NÚMERO DEL NIF], correo 
electrónico ……………………………………………… [CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA APODERADA] y 
domicilio a efecto de notificaciones en ………………………………….…………………………………………………………………… 
[DIRECCIÓN POSTAL], en nombre y representación de 
…………………………………………………………………………………………… [NOMBE DE LA EMPRESA], solicita la 
inscripción de la organización anteriormente citada como asociado de número de la Asociación Española 
de Compliance (ASCOM). 

 

Fecha:      Firma: 

       

 

 

 

Fdo: Don/Doña ……………………………………………………… 
[NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
APODERADA] 


