SOCIO PROTECTOR
3 Categorías
Ventajas:

Oro -600€









Publicación de su incorporación
Inserción de Artículos técnicos
Presencia en el Hall de FREMM
Presencia en la Web de Fremm
Publicación Ofertas en el Club Fremm
Salas de reunión gratuitas
Sus equipos en nuestras Aulas
Recepción de Revistas y Boletines
Acceso a todos los convenios FREMM

Platino -1.500€





Comprende condiciones Oro
Aulas gratuitas (50 horas)
Agencia de Colocación.
Organización de Jornadas.
Participación en una Feria Sectorial

Premium -2.500€ Comprende condiciones Platino
 Participación en una Feria Sectorial como
Patrocinador
 Plan de Marketing Sectorial a medida
 Utilización del Salón Multiusos (5 días)
 Aulas gratuitas (100 horas)

DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DE EMPRESA A
FREMM COMO SOCIO PROTECTOR
Empresa:

Cif:

Representante:
Dirección:
Población:

C.P.

Teléfono:

Móvil:

Correo Electrónico:
Web:
Actividad:
Deseo ser socio Protector:
Oro................... 600 €
Platino.............1500 €
Premium .........2500 €
FORMA DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL:
Transferencia (nº cuenta: ES23 3058 0289 0327 2000 1043).
Domiciliación Bancaria al número:
E S
Este documento supone la adhesión voluntaria a la Federación de Empresarios del Metal como socio Protector,
contemplada en el artículo 9 de los vigentes Estatutos de Fremm, y se acepta la renovación anual automática,
girándose el correspondiente recibo, hasta que tácitamente el interesado decida interrumpirla.

Fdo.:
Fecha.:
Conforme al Reglamento General de protección de datos de protección de datos de carácter personal (REGLAMENTO (UE) 2016/6799, le informamos que tratamos la
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, así como
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no
se cederán a terceros sin su consentimiento salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre cómo estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ello deberá dirigirse por escrito a la dirección social señalada en el presente Boletín de
Inscripción.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y para sus datos personales en nuestra página
web y en las redes sociales de la empresa

SI

NO

