
Solicitud de adhesión
Bazkidetzeko eskabidea

 Razón Social (nombre completo)   Enpresaren izen osoa

 CIF / DNI  IFK / NAN  CNAE   IESN

 Dirección   Helbidea 

 Localidad   Herria

 Fax  Faxa

 Nombre  Izena

 Nombre  Izena

 Nombre  Izena

 Nº trabajadores  Langile kopurua

  Cod. postal  Posta kodea

  e-mail  

  Cargo  Kargua 

  Cargo  Kargua 

  Cargo  Kargua 

  Sector  Alor 

  Teléfono Telefonoa

  Web empresa Enpresa web horria

  e-mail

  e-mail

  e-mail

  Convenio Hitzarmen

  Año de constitución   Enpresaren sorrera urtea

Representantes de la empresa  Enpresaren ordezkariak

Empresa familiar  Enpresa familiarra:             SI   BAI                NO  EZ

 Descripción de los principales productos o servicios   Produktu edo zerbitzu nagusien deskribapena

 c/c nº / Ak/k.aren zenbk.:

 Quiero recibir la información de SEA a través del siguiente correo electrónico: / SEA-ren informazioa jaso nahi dut hurrengo posta elektronikoan zehar:

 IBAN de la cuenta con la que desea operar  Lan egiteko gogokoen duzun kontua

ES
entidad oficina D.C. nº cuenta

EMPRESAS 
 ALAVESAS

ARABAKO
ENPRESAK

INFORMACION SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Responsable del 
tratamiento

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL SEA EMPRESAS ALAVESAS, Pasaje Postas nº 32, 7º C. P. 01001, Vitoria- Gasteiz (Álava) Correo 
electrónico: lopd@sea.es

Finalidad Mantener el contacto y la comunicación, desarrollo del proceso de asociación o de la relación jurídico-asociativa y la prestación de los 
servicios a los asociados, incluida la organización y gestión de la formación a trabajadores y sus bonificaciones actuando SEA como 
entidad gestora, gestionar las peticiones realizadas a través de la página web, la organización e inscripción en cualesquiera eventos y 
actividades organizadas por SEA, jornadas, encuentros empresariales, acciones formativas … en las que se podrán hacer fotografías 
y/o videos que podrán ser difundidas en este sitio web, en nuestros perfiles en cualesquiera redes sociales, o en YouTube para infor-
mar sobre el evento/actividad, documentarlo, y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica del mismo. 
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EMPRESAS 
 ALAVESAS

ARABAKO
ENPRESAK

INFORMACION SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En                                             a                   de                     de 20

Legitimación - mantenimiento de la relación contratual/precontractual con empresas asociadas, en el caso de los servicios prestados a las mismas; 
- cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la pertenencia a la asociación (elecciones, nombramientos …)
- interés legítimo para gestionar las peticiones realizadas a través de la página web  y para captación y difusión de imágenes en las 

actividades formativas, jornadas, talleres, encuentros empresariales,  eventos, etc que organice SEA (más sobre el interés legítimo 
en la política de privacidad de  http://sie.sea.es)

Destinatarios No se realizarán cesiones de datos a terceras entidades fuera de los supuestos habilitados legalmente o con el consentimiento pre-
ceptivo. Se prevén transferencias internacionales.

Derechos Puede, cuando procedan, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en la dirección de correo 
postal o electrónico indicadas al principio de esta información; en ambos casos mediante solicitud escrita y firmada  adjuntando copia 
del DNI o pasaporte u otro documento válido que le identifique.

Procedencia Si no los ha facilitado el propio interesado, sus datos nos los han podido comunicar la empresa empleadora en el caso de la organiza-
ción y gestión de la formación a trabajadores y sus bonificaciones actuando SEA como entidad gestora o de inscripción en eventos y 
actividades organizadas por SEA, jornadas, encuentros empresariales, acciones formativas … 

Información 
adicional

Información adicional y detallada sobre tratamiento de datos en la política de privacidad de  http://sie.sea.es
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