Nº de socio

FICHA DE INSCRIPCIÓN

SOLICITUD DE ADHESIÓN 2015
Empresa/Colectivo/Institución (*)

NIF/CIF(*)

Domicilio(*)

Código Postal(*)

Localidad(*)

Provincia(*)

Teléfono(*)

E-mail general

Web

Fax

CUOTAS
A)
B)
C)
D)

letra-opción de cuota....

Hasta 10 trabajadores ó 3 M € facturación
Hasta 50 trabajadores ó 10 M € facturación
Hasta 250 trabajadores ó 30 M facturación
Más de 250 trabajadores o 30 M€ facturación

495,00.-€/anual
995,00.-€/anual
2.295,00.-€/anual
3.495,00.-€/anual

E) “Start-up” hasta 3 trabajadores ó 150.000.-€ facturación 60% bonificación cuota el 1er año
F) “Spin-off” o Empresas de Base Tecnológica certificada
90% bonificación cuota el 1er año
A todas las cantidades se les aplicará el 21% de IVA
Fecha de solicitud:

,a

de

20

(*) son datos obligatorios

Representante legal

Correo Electrónico

Cargo

Teléfono directo o móvil

Responsable ante EUROCLOUD (coordinador)

Correo electrónico

Cargo

Teléfono directo o móvil

Financiero (facturación)

Correo Electrónico

Cargo

Teléfono directo o móvil

Marketing y comunicación

Correo electrónico

Cargo

Teléfono directo o móvil

Comercial y ventas

Correo electrónico

Cargo

Teléfono directo o móvil

RRHH (formación)

Correo electrónico

Cargo

Teléfono directo o móvil

EUROCLOUD ESPAÑA - G85880599
Calle Aquisgrán 2 - 28232 Las Rozas (Madrid)

Tel 91 011 3303
eurocloud@eurocloudspain.org

Año de constitución

Facturación Millones € en España

Forma Jurídica

Actividad

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Sociedad Anónima
Sociedad Limitada
Sociedad Laboral ó Autónomo
Asociación o Federación
Fundación o Institución
Universidad o Centro de Formación
Otro tipo

N. Empleados en España

Fabricante o Desarrollador
Integrador o consultoría
Auditoria o certificador
Sede Oficial
Filial del grupo o Delegación
Distribuidor o Delegación Regional
Otro tipo

Descripción breve de productos o servicios

FORMA DE PAGO
a)

Justificante de la transferencia Eurocloud España: La Caixa ES13-2100-1573-00-0200259955

b) Autorización de domiciliación en cuenta: por la presente, autorizo a la Asociación Eurocloud España
a presentar al cobro en la entidad bancaria designada en el presente formulario el recibo
correspondiente a los gastos de incorporación y mantenimiento en la citada asociación. Acepto que
responderé con los gastos que pudieran derivarse en caso de que este recibo resultare impagado o
devuelto.
Firma y sello (o firma electrónica visible)

La adhesión es efectiva abonada la cuota anual
La factura se enviará posteriormente al ingreso

Datos de domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
Códigos de cuenta

Entidad

Banco

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

Información adicional

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter
personal, la asociación EUROCLOUD ESPAÑA informa que los datos personales contenidos en este formulario serán
incorporados a un fichero, cuyo responsable y titular es la asociación Eurocloud España, con la finalidad de prestar
los servicios que le son propios, incluyendo la promoción comercial de los mismos.
Les informamos asimismo, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, comunicándolo por escrito a
Eurocloud España mediante correo electrónico a eurocloud@euroclouspain.org concepto LOPD

EUROCLOUD ESPAÑA - G85880599
Calle Aquisgrán 2 - 28232 Las Rozas (Madrid)

Tel 91 011 3303
eurocloud@eurocloudspain.org

