
 

 
 

        
e-Mail AECIP: aecip@aecip.es 

 

 
HOJA DE INSCRIPCION 

 
 

FECHA DE ALTA    CODIGO ALTA  

 
EMPRESA    C.I.F / N.I.F  

 
PERSONA DE CONTACTO     

 
 C.N.A.E   REGISTRO CONTROL METROLOGICO Nº  

 
ACTIVIDAD    

¨ Fabricante de instrumentos de pesaje 
¨ Reparadores 
¨ Entidades de Verificación 
¨ Fabricantes de elementos (visores, células, etc.) 

 
DOMICILIO SOCIAL     Nº  

 
POBLACION     PROVINCIA  

 
TELEFONO    FAX  E-MAIL                        @    

 
TELEFONO    FAX  WWW.                         

 
APARTADO CORREOS     POBLACION  

 
 

Nº DE TRABAJADORES    

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RESPONSABLE: AECIP, VILADOMAT, 174 5º ( 08015 Barcelona ) , aecip@aecip.es, G60260080 FINALIDAD Gestionar el alta, cumplir con 
las funciones y fines descritos en los Estatutos y, remitirle comunicaciones informativas y comerciales relacionadas con nuestro ámbito, inclusive por 
medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del acuerdo de afiliación e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de interés 
para nuestro ámbito. CESIONES: Organismos públicos y/o privados necesarios para nuestros fines y, las legalmente 
previstas. CONSERVACIÓN: Durante alta en la entidad y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales 
responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los 
datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 ☐ NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL 
 
 



 

 
 

        
e-Mail AECIP: aecip@aecip.es 

 

ENTIDAD CAJA / BANCO    
 

DIRECCION ENTIDAD   POBLACION   
 

CODIGO CAJA / BANCO       CODIGO AGENCIA     DIGITO CONTROL   

 
NUMERO DE CUENTA            

  Fecha pago:  ¨ dia 10  
     ¨ dia 15  
     ¨ dia 20 
     ¨ _______________________ 
 

NOMBRE DEL LIBRADO    C.I.F / N.I.F  
 

DOMICILIO SOCIAL     Nº  

 
POBLACION     PROVINCIA  

 
FIRMA Y SELLO   

 
 
 
 

 
Cuotas trimestrales 2018: 

nº trabajadores cuota trimestral  
Hasta 5 trabajadores 61,60 €/trimestrales  

De 6 a 10 trabajadores 110,00 €/trimestrales  
De 11 a 20 trabajadores 176,00 €/trimestrales  
De 21 a 40 trabajadores 247,50 €/trimestrales  
Más de 41 trabajadores 379,50 €/trimestrales  

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RESPONSABLE: AECIP, VILADOMAT, 174 5º ( 08015 Barcelona ) , aecip@aecip.es, G60260080 FINALIDAD Gestionar el alta, cumplir con 
las funciones y fines descritos en los Estatutos y, remitirle comunicaciones informativas y comerciales relacionadas con nuestro ámbito, inclusive por 
medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del acuerdo de afiliación e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de interés 
para nuestro ámbito. CESIONES: Organismos públicos y/o privados necesarios para nuestros fines y, las legalmente 
previstas. CONSERVACIÓN: Durante alta en la entidad y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales 
responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los 
datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 ☐ NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL 

 


