ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE ALMERIA
"A.S.H.A.L."
RAZÓN SOCIAL ‐
CIF ‐
NOMBRE Y APELLIDOS ‐
NIF ‐
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ‐
Domicilio Actividad ‐
Localidad ‐
Tfno
Persona de Contacto / Encargado ‐
Dirección de Correo Electrónico ‐
Página web ‐
Nº Registro Turismo (REAT) ‐
Nº de Estrella / Llave ‐
Nº de Habitaciones o Apartamentos ‐
Nº empleados ‐

CP ‐
/ Tfno móvil

Nº Plazas ‐

Cuota Mensual .................................
Forma de Pago ............................................
Banco ............................................................. Sucursal .....................................................
Cta Nº. ................................................................................................................................
Titular .................................................................................................................................

OBSERVACIONES
En caso de querer formular alguna petición o plantear alguna duda sobre cualquier cuestión
relacionada con su actividad, rogamos nos lo comunique a continuación:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Fdo.: ..............................................................................................
Rogamos cumplimenten esta ficha con todos sus datos, tanto de la sociedad como de la actividad, así
como la dirección a la que desean les lleguen nuestras comunicaciones escritas (correo, boletín,
revista, etc). En caso de cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros: ashal@ashal.es
ASHAL – C/Los Picos, 5‐1º‐3 – 04004 – Almería /Fax: 950.28.06.88 ‐ Tfno.: 950.28.01.35.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos de carácter personal son recabados en este formulario con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos
solicita, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos
datos serán incorporados a un fichero denominado ASOCIADOS cuya finalidad es la gestión de Asociados y el envío de
comunicaciones electrónicas profesionales y/o personales, comerciales e informativas. y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro General de Protección de Datos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores
de esta Asociación.
Nuestra Asociación tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad,
confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.
Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante ASHAL
(Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería) en C/ Los Picos, nº 5‐1º‐3, Almería, Teléfono 950280135 y Fax
950280688 bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al
efecto por esta Asociación.

