
 

Centro Tecnológico del Granito. Ribeira, s/nº-Torneiros 36.410 O PORRIÑO (Pontevedra) 
Telefono: 986 344 043 Fax: 986 338 654  acg@clustergranito.com 

FICHA DE AFILIACIÓN 
D. ..................................................................................  

con D.N.I. n:º ................................representante de la empresa: 

.....................................................................................  

domiciliada en: ..................................................................  

EXPONE: 

Que autoriza al CLUSTER a enviar información sobre todas las iniciativas que 
lleve a cabo y a incluir en su web y en otros materiales divulgativos que 
realice, el nombre y el logotipo de nuestra empresa, en calidad de miembro 
del Clúster, así como el enlace con su web. 
 
Que autoriza a LA ASOCIACIÓN CLUSTER DEL GRANITO a incorporar los datos 
de la empresa en su base de datos y en las solicitudes de ayudas públicas, 
comprometiéndose a entregar la documentación justificativa relacionada si 
fuese necesario. 
 
SOLICITA: 
 
Que como empresa relacionada con el Sector del Granito, y de conformidad 
con lo expuesto en los Estatutos de la ASOCIACIÓN CLUSTER DEL GRANITO se 
tenga por solicitado su ingreso en la Asociación Cluster de Granito, CUYOS 
ESTATUTOS SE OBLIGA A OBSERVAR. 
 
 
Esperando se atienda dicha solicitud, firma la presente.  
 
 
 
En                                       a         de                                          de 201      . 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CLUSTER DE GRANITO 
 



 

Centro Tecnológico del Granito. Ribeira, s/nº-Torneiros 36.410 O PORRIÑO (Pontevedra) 
Telefono: 986 344 043 Fax: 986 338 654  acg@clustergranito.com 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

DATOS DE LA EMPRESA: 
 
Nombre: .................................................................................  

C.I.F.:  
 

DATOS BANCARIOS: (para el cargo de las cuotas): 

Nombre de la Entidad bancaria .......................................................  

.............................................................................................  

Dirección:.................................................................................  

C.P.:  Población:..................... Provincia: .......................

Nº de Cuenta (20 dígitos): - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informamos que los datos personales de esta comunicación, están incorporados en un fichero bajo nuestra 
responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y 
servicios que ofrece Asociación Cluster del Granito. Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar 
parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad de nuestros productos y 
servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante Asociación Cluster del Granito. C/ Ribeira, s/n • 
Torneiros. O Porriño • 36410. Pontevedra (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal). 



 

Centro Tecnológico del Granito. Ribeira, s/nº-Torneiros 36.410 O PORRIÑO (Pontevedra) 
Telefono: 986 344 043 Fax: 986 338 654  acg@clustergranito.com 

 

FICHA DE DATOS 
 

Nombre de la empresa: .......................................................  

Dirección social: ................................................................  

Código postal:  e-mail:.............................................  

Página WEB: .....................................................................  

Teléfono:            Fax:  
 

Nombre del Director, Gerente y/o Presidente (especificar cargo): 
 

.....................................................................................  

D.N.I.: -  

Persona de contacto administrativo con el Cluster: 
 

.....................................................................................  

Volumen de facturación en el último ejercicio: ..........................  

Número de empleados (acompañar el último TC2): ......................  

Datos de las actividades que realiza la empresa. (Lo más detalladas 
posible) 

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

 
Le informamos que los datos personales de esta comunicación, están incorporados en un fichero bajo nuestra 
responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y 
servicios que ofrece Asociación Cluster del Granito. Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar 
parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad de nuestros productos y 
servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante Asociación Cluster del Granito. C/ Ribeira, s/n • 
Torneiros. O Porriño • 36410. Pontevedra (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal). 
 


