
CIRCULO INDUSTRIAL 

Fundado en 1868 

Medalla de Oro de la Ciudad 

SOLICITUD DE INGRESO 

 

SOCIO N° _______ ( _________ DE SOCIO N° __________ ) 

D.  ____________________________________________________  EDAD  ___________  

D.N.I. Nº  ______________________  FECHA DE NACIMIENTO  ____________________  

ESTADO CIVIL  _________________  PROFESIÓN  ______________________________  

DOMICILIO C/.  _____________________________________________  Nº  ___________  

CIUDAD ______________________ C.P.________PROVINCIA______________________ 

TELEFONO/S  ___________________________  e-mail  ___________________________  

SOLICITA SU INGRESO EN EL CÍRCULO INDUSTRIAL, COMO SOCIO NUMERARIO 

SIENDO AL EFECTO PROPUESTO A LA JUNTA DIRECTIVA POR LOS SRES. SOCIOS DE 

ESTA ENTIDAD 

D. ____________________________________________________________________ , Y 

D.  ______________________________________________________________________  

OBLIGÁNDOSE A CUMPLIR LAS PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS. 

ALCOY, a  _____  de  _____________________  de  ______  

El Solicitante                                      Los Proponentes 
 
 
 

Nº de cuenta para domiciliación de cuotas de socio/recibos del Círculo Industrial: 
 

Swift BIC  

          

Nº de cuenta IBAN 

                        

 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y 
el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que los datos 
personales que constan en este documento se incorporarán en los ficheros y tratamientos propiedad del CIRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY con 
la finalidad de gestionar su solicitud como nuevo miembro de la entidad. La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el 
interés legítimo o la necesidad de gestionar nuestra relación. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea 
necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Además, dando cumplimiento al procedimiento de admisión nuevos socios regulado 
en el art. 37 de los Estatutos del Circulo Industrial de Alcoy, se procederá a publicar en el tablón de anuncios de la Sociedad, por espacio de diez 
días, los nombres del aspirante y proponentes. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del 
tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, 
en el domicilio indicado o bien dirigiendo su solicitud a nuestro delegado de protección de datos a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@circuloindustrial.es adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

 


