EDIFICIO FADE
C/Pintor Luis Fernández 2, 6ª
Planta
33007 - Oviedo
Remitir cumplimentado y firmado a:
info@compromisoasturiasxxi.es
Asunto: ALTAS

FICHA SOCIO CAXXI
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI/NIF:
FORMACIÓN:
SECTOR:
DIRECCIÓN:
EMPRESA/INSTITUCIÓN:
POSICIÓN:
EMAIL:
TELEFONO 1:
TELEFONO 2:
NÚM. CUENTA IBAN:
Mediante la presente, el suscribiente cuyos datos figuran ut supra, solicita su
inscripción como socio/a en la Asociación Compromiso Asturias XXI (CAXXI), NIF G74,
consintiendo asimismo el cargo en cuenta de la cuota señalada.
☐CUOTA SOCIO PLUS (60€ /año)
☐CUOTA SOCIO PREMIUM (120 €/año)
☐CUOTA SOCIO GOLD (240 €/año)
Y para que así conste, firma la presente en

Fdo. D/Dña.

a

EDIFICIO FADE
C/Pintor Luis Fernández 2, 6ª
Planta
33007 - Oviedo

TABLA RESUMEN CUOTAS 2019
SERVICIOS
SOCIO/A

GL GLOCAL ACCESO ACUERDOS Y/O NETWORKING NEWSLETTER CUOTA
ANUAL

GOLD / EMPRESAS*

PREMIUM

*

*

240 €

PREMIUM

PREMIUM

*

*

120 €

PLUS

PLUS

(networking)

*

60 €

LIKE

DEMO

*

-

*TABLA RESUMEN CUOTAS PARA SOCIOS SEGÚN SERVICIOS

LIKE:


Acceso a alta de perfil en versión DEMO.

PLUS:


Además de GL GLOCAL DEMO: acceso a proyectos generales abiertos; acceso resto de perfiles de
asociados, acceso a bolsa de trabajo para JÓVENES.

PREMIUM
 Además de GL GLOCAL PLUS: acceso a información para proyectos específicos de inversión;
acceso a bolsa de RETORNO DEL TALENTO, acceso a acuerdo de colaboración que se firmen
con las entidades colaboradoras.
GOLD / EMPRESAS
 En esta categoría están los socios que además de disfrutar de los servicios anteriores, podrán
pertenecer a la junta directiva y comité de dirección.
 Esta es la cuota anual para empresas que quieran disponer de su marca y acceso a gestión
dentro de la plataforma. Sólo permite el acceso a un usuario por empresa. Para más usuarios
deberán activarse como socios premium.
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros titularidad de CAXXI con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la asociación y sus servicios.
Dando cumplimiento al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016, le informamos que sus datos serán conservados durante los cinco años po steriores a la
finalización de la relación contractual, en cumplimiento de la normativa tributaria española.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que CAXXI pueda
utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma
confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a
terceros.
Asimismo, le informamos de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a info@compromisoasturiasxxi.es,
acompañando copia por ambas caras de su DNI.

