
Solicitud de Alta como Socio a 

Business Club Forum Global 
 

DATOS DE LA EMPRESA o INSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

SECTOR        CIF 

DIRECCIÓN DE LA SEDE SOCIAL o DELEGACIÓN 

AVENIDA, CALLE o PZA., Nº, PISO..: 

CP  MUNICIPIO     PROVINCIA   PAÍS 

DATOS DEL SOCIO 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI     CARGO – PROFESIÓN 

DIRECCIÓN DEL SOCIO 

EMAIL           MÓVIL                 OTROS TF: 

MODALIDAD DE SOLICITUD DE ASOCIACIÓN    (Por favor, marque con una sola X las opción deseada):   

 Socio sin pago de cuota y de pago puntual cuando decida asistir a las actividades  
(Si elige esta opción no es necesario que rellene dato alguno del banco). 

 Socio de pago con cuota semestral de 240 euros y asistencia gratuita a las actividades, con domiciliación de recibo en la cuenta de 
mi banco: 

Banco o Caja:  

IBAN E S                       

Criterios de admisión al Club: Los socios tienen que ser empresarios o directivos de cualquier sector (privado o público-técnicos o políticos) 

y todas las altas de nuevos socios tienen que ser aprobadas por la Junta Directiva del Club, que está facultada también para, en cualquier 
momento, si lo cree conveniente, dar de baja a los socios que a su criterio puedan llegar a perjudicar al Club o a otros socios. 

 

 

Fdo.:  

En  a  de  de 20 

Los datos de carácter personal o empresarial que sean recabados de Ud. son incorporados a un fichero de BUSINESS CLUB FORUM GLOBAL – At. D. 

Vicente Hernández Sánchez, con domicilio en Avenida de la Peseta, 91-3ºB - 28054 Madrid - Tf.: 657612694 - email: info@clubforumglobal.org   La recogida de datos 

tiene como finalidades aquellas que como socio  o interesado pudieran ser del interés profesional o particular de cualquiera de las partes. La consignación de los datos 

solicitados tiene carácter voluntario. No se cederán a terceros con fines comerciales sin su consentimiento. Puede ver más información sobre la política de protección de 

datos y privacidad del club en: http://clubforumglobal.org/aviso-legal/  

REMITIR RELLENO, JUNTO FOTOCOPIA DEL DNI A:    info@clubforumglobal.org 
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