
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: ……………………………………………………………………………… 
 
Instagram:……………………………………………….Linkedin:…………………………………………………………………………… 
 
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 COMO 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______________________________________  2022 
 

 
    .                                                                                     

                                                                                                                                     
Fdo.  
(Sello de la Empresa) 

INFORMACION BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: FEDERACION PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION - V38018636 
Paseo Milicias de Garachico, 4 – 38002 S/C de Tenerife 
Teléfono: 922245307 Fax: 922245941 Web: www.fepeco.org Correo-e: administracion@fepeco.org 
Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la relación con la FEDERACION PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION, 
serán utilizados para la adecuada organización y gestión administrativa de La Empresa. 
Autoriza al uso de sus datos para el envío de información, publicidad, realización de eventos, y cualquier información que la FEDERACION PROVINCIAL DE 
ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION quiera poner en conocimiento por el medio que estimemos oportuno. Si está de acuerdo marque la siguiente casilla [_] 
Los datos a los que nos haya dado su autorización serán conservados por un tiempo indefinido. En el caso de que no quiera que se conserven marque la siguiente 
casilla [_] En estos casos, la conservación de los datos se realizará durante el tiempo que dure la relación con la Empresa y durante los plazos de prescripción legal. 
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados. 
Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual  
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la relación con La Empresa y organismos obligados por 
Ley. 



 

                                                                                   
 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba 
indicada. 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 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 TENERIFE, 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) 
 
 

 
 

INFORMACION BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: FEDERACION PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION - V38018636 
Paseo Milicias de Garachico, 4 – 38002 S/C de Tenerife 
Teléfono: 922245307 
Fax: 922245941 
Web: www.fepeco.org 
Correo-e: administracion@fepeco.org 
Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la relación con la FEDERACION PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION, 
serán utilizados para la adecuada organización y gestión administrativa de La Empresa. 
Autoriza al uso de sus datos para el envío de información, publicidad, realización de eventos, y cualquier información que la FEDERACION PROVINCIAL DE 
ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION quiera poner en conocimiento por el medio que estimemos oportuno. Si está de acuerdo marque la siguiente casilla [_] 
Los datos a los que nos haya dado su autorización serán conservados por un tiempo indefinido. En el caso de que no quiera que se conserven marque la siguiente 
casilla [_] En estos casos, la conservación de los datos se realizará durante el tiempo que dure la relación con la Empresa y durante los plazos de prescripción legal. 
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados. 
Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual  
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la relación con La Empresa y organismos obligados por 
Ley. 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba 
indicada. 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.fepeco.org 


