SOLICITUD DE ADHESIÓN
Mediante la presente, Don/Doña
en
representación de
manifiesto nuestro interés en participar
como socio de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET. Asimismo, presta su
interés y conformidad al desarrollo e impulso de todas aquellas acciones que, emprendidas de manera
colectiva, fomenten el conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación en el tejido empresarial del
sector del envase y embalaje a nivel nacional.
De acuerdo con los estatutos,
adhiere a PACKNET como: (marcar con una X la categoría elegida)

(nombre de la organización) se

Empresa / Organizaciones Empresariales de todo tipo con volumen anual de ingresos superior a
6.000.000 euros, cuota anual de asociado de 750 euros.
Empresa / Organizaciones Empresariales de todo tipo con volumen anual de ingresos igual o
inferior a 6.000.000 euros, cuota anual de asociado de 450 euros.
Asociaciones Empresariales, cuota anual de asociado de 225 euros.
Organismo de investigación, centro tecnológico, centro de apoyo a la innovación tecnológica,
universidad, instituto universitario, facultad o escuela universitaria, entidades de apoyo a la I+D+i, de
carácter público o privado, sin ánimo de lucro, cuota anual asociado de 750 euros.
Administración Pública, cuota anual asociado de 750 euros.
Profesional independiente, cuota anual de 135 euros.

En…………………….., a……… de…….................. de 201

Fdo. Nombre y cargo en la empresa

En cumplimiento de la LO 15/1999, la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET, con CIF G- 85723435, le informa de que sus datos serán tratados con la
finalidad de incorporarlos a la base de datos de contactos de PACKNET, quedando a disposición del resto de asociados con el fin de fomentar las relaciones entre los mismos. El
usuario tiene la libertad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, total y parcial, mediante petición escrita dirigida a secretaria@packnet.es.

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón Social:
CIF:
Persona a la que irá dirigida la factura:
Cargo:
Dirección:
Código Postal:
Provincia:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Fax:

Población:
Página Web:

El abajo firmante Don/Doña
como Representante Legal
de la empresa
declara conocer los Estatutos de la asociación, por
lo que solicita su alta como Asociado y se compromete a acatar sus Estatutos y legislación vigente.

Fdo. Representante legal y cargo en la empresa
Fecha.

Enviar el original de esta solicitud por correo postal, así como rogamos nos anticipen vía correo
electrónico una copia de la misma en formato digital a:

ASOCIACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE ENVASE Y EMBALAJE
BUSINESS POINT CENTER
C/Núñez Morgado, 5
28036 Madrid
e-mail: secretaria@packnet.es

En cumplimiento de la LO 15/1999, la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET, con CIF G- 85723435, le informa de que sus datos serán tratados con la
finalidad de incorporarlos a la base de datos de contactos de PACKNET, quedando a disposición del resto de asociados con el fin de fomentar las relaciones entre los mismos. El
usuario tiene la libertad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, total y parcial, mediante petición escrita dirigida a secretaria@packnet.es.

