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SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  COMO   SOCIO/A  DE  LA  ASOCIACIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:    

Fecha de Nacimiento:   

Razón social:  

Nombre del local:  

CIF:  

Tipo de licencia:  

Cantidad de trabajadores:  

Teléfonos:   

Correo electrónico:  

Domicilio:  

C.P.: 

Provincia: 

Por la presente y reuniendo los requisitos establecidos por esta Asociación, SOLICITO el ALTA 
como MIEMBRO-SOCIO/A de la ASOCIACION DE ACCION Y PROMOCION TURSITICA, CIVICA Y 
CULTURAL SOHO DE GRACIA a partir de la fecha más abajo indicada, comprometiéndome a 
abonar las cuotas que en su caso la asociación establezca y aceptando los términos que se 
reflejan en los Estatutos de la Asociación.             

 

REQUISITOS PARA SER ASOCIADO/DA:  
Poseer una licencia de bar/restaurante/comercio en general/autónomo/profesional 
independiente en la Provincia de Barcelona. 
Abonar una cuota mensual de 5€. Que se pagará por adelantado trimestralmente, (15€) 

Número de cuenta de la Asociación: Banc Sabadell:   

IBAN: ES65 0081 0059 2200 0176 5386  BIC: BSABESBB 

 

Barcelona, a ____de  __________________ de _______ 

 

Firmado: ______________________________________ 

                                                                                                   FIRMA Y SELLO 

http://www.sohogracia.com/
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  CLÁUSULA INFORMATIVA – SOCIO 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de ASOCIACION DE ACCION Y PROMOCION TURSITICA, CIVICA 
Y CULTURAL SOHO DE GRACIA, con CIF no G67358366 y domicilio social sito en 
C/ENCARNACIO, 52 BAJOS 08024 BARCELONA, con la finalidad de poder gestionar las 
condiciones y ventajas de ser un cliente preferencial. En cumplimiento con la normativa 
vigente, ASOCIACION DE ACCION Y PROMOCION TURSITICA, CIVICA Y CULTURAL SOHO 
DE GRACIA informa que los datos serán conservados durante un plazo legalmente 
establecido.   

ASOCIACION DE ACCION Y PROMOCION TURSITICA, CIVICA Y CULTURAL SOHO DE 
GRACIA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ASOCIACION DE 
ACCION Y PROMOCION TURSITICA, CIVICA Y CULTURAL SOHO DE GRACIA se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o 
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.   

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos 
de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección 
postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico 
INFO@SOHOGRACIA.COM.   

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna.  Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros 
productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.   

He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de ASOCIACION DE 
ACCION Y PROMOCION, TURSITICA, CIVICA Y CULTURAL SOHO DE GRACIA. 

He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de ASOCIACION DE 
ACCION Y PROMOCION TURSITICA, CIVICA Y CULTURAL SOHO DE GRACIA. 

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 
la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo 
electrónico: INFO@SOHOGRACIA.COM 

Barcelona, a ____de  __________________ de ___ 

 

Firmado: __________________________________ 

http://www.sohogracia.com/
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