
ASOCIACION DE EMPRESARIOS MARGEN IZQUIERDA RIA DE AVILES (AMIRA)

NOMBRE EMPRESA

DIRECCION FISCAL

CIF

TELEFONO

C.P. , LOCALIDAD

C.P. LOCALIDAD

DIRECCION EN EL POLIGONO

WEB

MAIL

FAX

SUPERFICIE INSTALACIONES M.

SUPERFICIE PARCELA M.

NÚMERO TRABAJADORES

CARGO

PERSONA DE CONTACTO

CARGO

RESPONSABLE

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS DOMICILIACION BANCARIA

OBSERVACIONES

Los datos recogidos en la presente son datos protegidos por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con el fin 
 de cumplir con lo establecido en esta normativa, es preciso informarle de que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley, los datos de carácter 
 personal serán incorporados a un fichero cuyo responsable es Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA). El objeto de dicho fichero es el mantenimiento 
 de las relaciones negociales establecidas entre los abajo firmantes, incluyendo actividades de información y comercialización de los servicios llevados a cabo por APIA 
Mediante la presente se le informa que sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición los podrá ejercitar por escrito dirigiéndose a la siguiente dirección 
: Parque Tecnológico de Asturias, Edificio CEEI, Oficinas 203-205, 33428, Llanera, Asturias. 
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