MODELO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN A FECOAM

D. / Dñaª: _______________________________________________________ , Secretario/a del Consejo
Rector de la Coop. / SAT _____________________________________________________________ , con
domicilio social en c/ ____________________________________________________________, localidad
______________________, municipio __________________________, inscrita en el Registro de
Cooperativas / SAT, con el nº ___________________, C.I.F.: ___________________ y fecha de
constitución _____________________

CERTIFICO:
Que en sesión del Consejo Rector de esta Cooperativa / SAT, celebrada en fecha
___________________________, se acordó de modo UNÁNIME:
“Adherirnos a la Unión de Cooperativas denominada – Federación de Cooperativas
Agrarias

de

Murcia,

y

facultar

ampliamente

al

Presidente/a,

D./Dña.

______________________________________________, para que suscriba los documentos oportunos
para participar en dicha Unión”.
De todo lo que como secretario doy fe, con el VºBº del Presidente, en
_________________ , a ______ de, ________________ de 20______.

Vº Bº

El Secretario

El Presidente
(sello de la entidad)
Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM)
C/ Caballero, nº 13 – 30002 Murcia • Email: fecoam@fecoam.es – Web: www.fecoam.es

Indicar % en volumen de facturación que representan los sectores que
engloba la Entidad
Sectores
Aceite
Albaricoque y Ciruela Verde
Cítricos
Flores
Frutos Secos
Ganadería y Piensos
Hortalizas
Melocotón y otras Frutas
Suministros
Varios (arroz, conservas, lácteos)
Vinos

Subsectores
Agricultura Ecológica
Tomate

Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM)
C/ Caballero, nº 13 – 30002 Murcia • Email: fecoam@fecoam.es – Web: www.fecoam.es

INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos
personales (RGPD-LOPD), le informamos que los datos personales suministrados y cualesquiera
otros recabados serán tratados por FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA
(FECOAM), con fines de tramitar y gestionar su alta como socio y la gestión de las futuras relaciones
y obligaciones de las partes en consecuencia.
Además, los datos se tratarán para administración interna, gestión económica y comercial, y
comunicaciones a través de los medios de contacto facilitados, incluidas las comunicaciones de
carácter informativo y comercial; y en general para desarrollo y cumplimiento de los servicios
disponibles, el objeto y los estatutos de FECOAM.
Estos datos se conservarán al menos mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o
mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto en
los supuestos legalmente permitidos (encargados de tratamiento autorizados, proveedores o
servicios auxiliares implícitos en el desarrollo de nuestra actividad, autoridades o administraciones
públicas competentes y otros terceros legalmente previstos). Una vez sus datos ya no sean
necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la
confidencialidad de estos.
Podrá revocar su consentimiento, así como solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, u oposición escribiendo a fecoam@fecoam.es, acreditando su identidad. La retirada
del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de este.
También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos
personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Agencia de Protección de Datos.
Con la firma del presente documento, se considera informado y otorga su consentimiento para la
totalidad de los fines mencionados, pudiendo ampliar información sobre el uso de sus datos
accediendo a la sección de privacidad en nuestra web www.fecoam.es.
Fecha:
Empresa:
Nombre Completo:
Firma:
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