
  C/Orense, 8 1º 10 -28020 Madrid 
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ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y EMPRESAS DE LIMPIEZA NACIONALES 

 
 
 
 
SOLICITUD DE INGRESO EN AFELIN EMPRESA MIEMBRO TITULAR 

 
Nombre de la Empresa.......................................................................................................................... 
 
Siglas…................................................................................... C.I.F..................................................... 
 
Domicilio Social ..................................................................................................................................  
 
Población.........................................................Provincia: .....................................CP….......................... 
  
Teléfonos................................................/.................................................Fax...................................... 
 
E-mail.................................................................... E-mail2................................................................... 
 
Página Web.......................................................................................................................................... 
 
Nombre y apellidos responsable de la empresa……………………………………………………………………………………. 
 
D.N.I…………………………………………… (Adjuntar fotocopia ambas caras) 
 
Cargo en la empresa…………………………………………………………Teléfono…………………………………………………. 
 
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Actividad de la Empresa:………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Número de Trabajadores: ...............................Territorio/s de trabajo:…………………………………………………. 
 

 
OBSERVACIONES 
 
Para el cálculo de la cuota deberá presentarse los tc1 y tc2 para comprobación 
y verificación del número de trabajadores. La actividad de la empresa  ha de 
ser cualquiera de las expresadas a continuación: Gestión Integral de Servicios y 
todo lo relacionado con la limpieza, higiene y medioambiente.  
Pendiente aprobación Junta Directiva y Asamblea de AFELIN......../........./......... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO Y FIRMA DEL             FECHA: ...../……. /……. 
RESPONSABLE DE LA EMPRESA 
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ANEXO PROTECCION DE DATOS 

 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD, le informamos que los datos solicitados serán incluidos en un 
fichero automatizado (y/o correlativo expediente en papel) para su tratamiento, propiedad de 
ASOCIACIONES FEDERADAS DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA NACIONALES (AFELIN). 
 
Los datos solicitados son indispensables para la prestación del servicio que nos solicita por lo que en caso 
de no completar completamente el formulario no podremos prestarle el servicio solicitado. Vd. garantiza la 
veracidad de los datos que nos proporciona. En caso de error u omisión AFELIN no se hace responsable de 
cualquier tipo de consecuencia que suponga dichos datos erróneos o incompletos.  
 
La Web de AFELIN y la información contenida en la misma respetarán las medidas de seguridad 
pertinentes con respecto a la normativa de protección de datos.  
 
La finalidad del tratamiento es la gestión de la afiliación a AFELIN de cara a cumplir con la condición de 
Asociado y los diferentes servicios que prestamos a los Asociados.  
 
Asimismo podrían ser comunicados a empresas colaboradoras para la organización de cursos de formación 
de interés de los asociados, así como a empresas prestadoras de servicios que pueden reportar ventajas o 
condiciones especiales a nuestros asociados, siempre informándole y solicitando su consentimiento con 
carácter previo. En todo caso se comunicarán datos considerados como profesionales.  
 
Si Vd. no desea que comuniquemos sus datos para este tipo de finalidades marque la casilla  
 
En caso de que nos comunique datos de terceros como pueden ser sus trabajadores, por la presente Vd. 

nos garantiza que ha obtenido el consentimiento de los mismos cumpliendo en lo que le corresponde con 
la normativa vigente en materia de Protección de Datos.  
 
Sus datos empresariales y profesionales serán además publicados en la página web www.afelin.com, que 
están fuera del ámbito de aplicación de la norma. AFELIN no se hace responsable del uso que terceros 
(incluidos los propios asociados) realicen de dichos datos. AFELIN tampoco se hace responsable de los 
posibles enlaces que terceros realicen a o desde la página web de AFELIN y del uso que se realice de los 
datos en dichos enlaces.  
 
En el caso de que quiera publicar imágenes suyas o de terceros en esta web no será responsabilidad de 
AFELIN el uso que terceros puedan hacer de ellas.  
 
Podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación, oposición y cancelación mediante carta 
dirigida a calle Orense, 8 Madrid o por correo electrónico a la dirección afelin@afelin.com adjuntando 
fotocopia o copia escaneada de su DNI o documento identificativo sustitutorio. 
 
 

 
 
Firma del representante Legal 
 

 

http://www.afelin.com/
mailto:afelin@afelin.com

