ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

¿Cómo asociarse?
Cualquier persona física o jurídica que haya recibido la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para

operar como Empresa de Asesoramiento

Financiero (EAFI) podrá solicitar su incorporación como socio de

la

Asociación

Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI).

Los socios recibirán las publicaciones, anuncios e invitaciones a conferencias, podrán
intervenir en

las

reuniones

de

los

grupos de

trabajo

que

se convoquen, y

manifestar sus inquietudes, acudir y participar en las reuniones de la Asamblea General.
Para ser socio de la Asociación debe cumplimentarse el presente formulario y la carta
de adhesión al Código de Conducta de la Asociación y enviarlos, junto
documentación

solicitada,

fisicamente a

atención

la

de

Marta

Eizaguirre (Secretario de

la Asociación de

a la siguiente

C/

dirección:

Padilla

escalera izquierda, 1º derecha, 28006 Madrid.

Una vez recibido, se tramitará su solicitud y nos pondremos en contacto con
indicarle

la

por correo electrónico a la dirección (info@aseafi.es) o

Empresas de Asesoramiento Financiero)

Ud. para

con

los pasos a seguir.

32,

SOLICITUD
Por

la

presente, SOLICITO ser

socio

de

de

la

Asociación

Española

Empresas de Asesoramiento Financiero, facilitando para ello la siguiente información:
1.

Para personas físicas

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS
Nombre(*):
Primer apellido(*):
Segundo apellido(*):
NIF1(*):
Dirección(*):
CP(*):
Localidad(*):
Provincia(*):
País(*):
Teléfono(*):
Fax:
E-mail(*):
Nº de inscripción en el Registro de EAFIs de CNMV(*):
2.

Para personas jurídicas

1 Es obligatorio aportar copia del NIF.
2 Es obligatorio aportar copia del CIF.
3 Será responsabilidad única y exclusiva de la persona jurídica actualizar los datos de sus
representantes en la Asociación.
4 Es obligatorio aportar copia de los poderes.
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de

Denominación social(*):
Domicilio(*):
Datos de inscripción(*):
CIF2(*):
Nombre y apellidos del representante3(*):
Dirección del representante(*):
CP(*):
Localidad(*):
Provincia(*):
País(*):
Teléfono(*):
Fax:
E-mail(*):
Cargo/Tipo de representación que ostenta4 (*):
Nº de inscripción en el Registro de EAFIs de CNMV (*):

1 Es obligatorio aportar copia del NIF.
2 Es obligatorio aportar copia del CIF.
3 Será responsabilidad única y exclusiva de la persona jurídica actualizar los datos de sus
representantes en la Asociación.
4 Es obligatorio aportar copia de la escritura de constitución de la EAFI y, en su caso, de la de
poderes si están recogidos en una escritura distinta.
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En cumplimiento del deber de Información establecido en el artículo 5 de la Ley
15/1999 de Protección de Datos

Personales, se le informa de que

personales serán incorporados al fichero
Agencia

Española

Asociación
la

finalidad

de

Española
de

Protección
de

Empresas

gestionar

las

pudiendo la Asociación hacer

de

sus datos

“Socios”, debidamente inscrito
Datos,

de

relaciones

del

que

ante la

es responsable

la

Asesoramiento Financiero (ASEAFI), con
de

la Asociación

con

sus

socios,

públicos los nombres y datos de contacto de los

asociados en la página web de la Asociación, así como facilitarlos a terceros que lo
soliciten siempre que sea con un fin lícito. Asimismo,
comunicaciones comerciales e

informativas de

las

la Asociación podrá enviar

actividades de

la Asociación.

Igualmente, mediante la firma del presente documento, se informa al abajo firmante
de que la Asociación ha implementado las medidas de seguridad técnicas y organizativas
que

son

de

obligado

cumplimiento

para

todas

las organizaciones, tanto

públicas como privadas.

Por

último,

le informamos de

que

puede ejercitar sus

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose

a

derechos de

acceso,

la Asociación Española de

Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI), C/ Padilla 32, escalera izquierda, 1º
derecha, 28006 Madrid.

Fdo.
Fecha:
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Inscripción como socio de la Asociación
Le confirmamos que su solicitud para ser socio de la Asociación Española de
Empresas

de

Asesoramiento

Financiero

(la

“Asociación”) está

tramitada.
Le informamos de que la cuota para el año 2018 es de 300 euros.
Para completar el proceso de inscripción es necesario completer el
formulario adjunto para la domiciliación de su cuota.
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siendo

Emisor o Acreedor:

(Logo del Emisor)

ASEAFI
Identificador de Emisor: (Código de Pais+DC+Sufijo+NIF)*
ES61000G85912079
Dirección Emisor (Nombre de la calle y número)*
Plaza de la Independencia 6,
.
Código Postal/Localidad:*
28001 / Madrid

País: *
España

Referencia única de mandato: * A completar por el emisor

Deudor
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al
emisor o acreedor identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera
para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes
correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor indicado.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad
financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su
entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a
partir de la fecha de en que se realizó el adeudo en su
cuenta.
(Los campos marcados con
* son obligatorios)

Nombre del deudor (Persona/Empresa)*
Dirección (Nombre de la calle y número)*
Código Postal/Localidad:*

País: *

Número de cuenta adeudo: IBAN*

BIC entidad deudora: *

Tipo de pago: *

Recurrente

Único

Fecha /lugar de Firma: *
Firma(s)*Firma de personas autorizadas en la cuenta, en caso de poderes mancomunados dos firmas son necesarias

NIF /Nombre:

NIF/Nombre:

Observaciones: Indique número de contrato, descripción del contrato, si hace el pago en nombre de otra persona o
entidad, propósito del adeudo, Importe máximo autorizado…

Por favor, devolver este original firmado al acreedor, guarde una copia y haga
llegar otra a su entidad financiera, donde domicilia y autoriza los pagos.
Nota: En su entidad financiera puede obtener información adicional sobre sus
derechos relativos a
este mandato.
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