
HOJA DE INSCRIPCION 

 

 
 
 
 
 
                                                                                              SOCIO Nº  …………….. 
 
         (A rellenar por FEPECO)                                                   
 

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL :………………………………………………………………………………………… 
 
CIF: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
REPRESENTANTE  LEGAL …………………………………………………………………………………................. 
 
EN CALIDAD  ………………………………………………  NIF. …… ……………………………………………….. 
 
EPIGRAFE  I. A. E .   …………………………… GRUPO PROFESIONAL  .....……………………………………….. 
                                                                                            ( a  rellenar por FEPECO) 
 
DOMICILIO DE  LA EMPRESA  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
POBLACION …………………………………………………………………………………….  C. POSTAL ………………… 
 
MUNICIPIO . ………………………………………………………  ISLA  ………………………………………………....... 
 
TFNO FIJO:  ………………………….....   MOVIL:  ………………………..........  FAX: …………………………… 
 
E-mail :  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Facebook:....................................................................... Twitter: ………………………………………………………… 
 
ITA.( Informe Trabajadores en Alta)  ………………………….… CUOTA  …………………( A rellenar por FEPECO) 
 
REGISTRO  DE EMPRESAS ACREDITADAS  ( R. E . A.) . ………………………………………………………… 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITA SU INSCRIPCION C OMO EMPRESA ASOCIADA A LA FEDERACION 
PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION DE SANTA  CRUZ DE TENERIFE. (FEPECO). 
ACEPTANDO LAS NORMAS DE REGIMEN INTERNO Y ESTATUTOS . 
 
 
___________________________________a_____________de______________________________________  2016 
 

 
    .                                                                           

          
                                                                                                                                     

Fdo.  
(Sello de la Empresa) 

 
 
 
CLAUSULA: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos personales 
facilitados a través de esta Hoja de Inscripción , serán incorporados en un fichero de carácter automatizado con el nombre de ASOCIADOS,  del que es titular 
FEPECO, con domicilio en Paseo Milicias de Garachico Edif. Continental 4-A CP  38002 Santa Cruz de Tenerife , donde podrán ejercitar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 
Estos datos se incorporarán al fichero con la finalidad de mantenimiento de la relación del ASOCIADO con FEPECO, así como facilitarle información y publicidad 
del sector que pudiera ser de su interés. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos que la comuniquen debidamente. Estos datos son 
confidenciales  y para uso exclusivo de FEPECO, prohibiéndose su distribución. 
 

Paseo Milicias de Garachico, 4-A (Edificio Continental) Teléfono:663851452/ 53 Fax:922245941. 38002 Santa Cruz de Tenerife 
E-mail: administracion@fepeco.org; www.fepeco.org 



 

                                                                                   
 

             
  SOCIO Nº …………………………….. 
  ( A rellenar por FEPECO) 
 

RAZON  SOCIAL   .............................................................................................................................................................. 
  
DOMICILIO   ...................................................................................................................................................................... 
 
POBLACION ........................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                                            IBAN        Entidad     Oficina    D. C.       Número de Cuenta 

 
                                              ______         ________        _______      ______       _______________________________     
 

 
Muy Sres. míos: 
 
Por la presente doy conformidad para que los recibos presentados por la FEDERACION PROVINCIAL DE 
ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION DE SANTA CRUZ DE TENER IFE , FEPECO, sean abonados 
por el importe ......................€, con cargo a la cuenta corriente que tengo con esa Entidad, hasta nuevo aviso. 
 
 
 
  Atentamente. 
 
 
 

Nombre del titular de la cuenta………………………………………………………………………………………………… 
                                     
 
 
 
 

 Fdo: 
                                     (Sello de la Empresa) 
 
 
  
 
CLAUSULA: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos personales 
facilitados a través de esta Hoja de Inscripción , serán incorporados en un fichero de carácter automatizado con el nombre de ASOCIADOS,  del que es titular 
FEPECO, con domicilio en Paseo Milicias de Garachico Edif. Continental 4-A CP  38002 Santa Cruz de Tenerife , donde podrán ejercitar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 
Estos datos se incorporarán al fichero con la finalidad de mantenimiento de la relación del ASOCIADO con FEPECO, así como facilitarle información y publicidad 
del sector que pudiera ser de su interés. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos que la comuniquen debidamente. Estos datos son 
confidenciales  y para uso exclusivo de FEPECO, prohibiéndose su distribución. 
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