FICHA DE ASOCIACIÓN DE EMPRESA A PROFARBI

DATOS DE LA FARMACIA
Razón Social
Nombre Comercial

CIF

Dirección
CP

Población

Tlf.

Correo-e

Nº de Trabajadores/as:

Nº Licenciados/as:

Nº Auxiliares:

Horario de la farmacia:
Página Web:
Web orria:
Actividad principal:

Comercio al por menor de productos farmaceúticos en establecimientos
especializados.

CNAE:

4773

Especialización:
Residencia:

Nivel laboratorio:

Sección Ortopedia:

Robotizada:

Sección Óptica:

Oficinas de farmacia

Convenio colectivo que aplica:

REPRESENTANTE DE LA FARMACIA
DNI

Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

Correo-e:

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Entidad
Agencia

Provincia

Domiciliación Bancaria (Código IBAN)

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, su empresa autoriza a PROFARBI a enviar instrucciones a su entidad bancaria para adeudar su cuenta y a la entidad bancaria para
efectuar los adeudos en su cuenta. Como parte de sus derechos, Ud. está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

PROFARBI / Gran Vía, 50-5º / 48011 BILBAO / Telf. 94.400.28.00 / Fax. 94.400.28.51 /Email: profarbi@cebek.es

Deseo que mi empresa figure en el directorio público de empresas de la Web de CEBEK
Deseo recibir las Circulares y/o Boletín de CEBEK en formato electrónico.
Ayudas
Eventos
Fiscal
Laboral
Boletín
Deseo registrarme como usuario/a de la web de CEBEK - ÁREA PRIVADA DE EMPRESAS ASOCIADAS de la web de CEBEK
(CEBEK comunicará las claves de acceso para el representante de la empresa y a todas las personas que figuren en el apartado anterior)
Deseo adherirme al acuerdo CEBEK - EUSKALTEL
He leído y acepto la Política de privacidad

Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que
sus datos son guardados y tratados en ficheros de los que es responsable ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE BIZKAIA-PROFARBI con domicilio en Gran Vía 50 48011 Bilbao. Estos ficheros tienen como finalidad gestionar los
datos para la realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de nuestras actividades en diversos medios tales como correo electrónico, web, publicaciones y boletines. Esta información será cedida a
Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK, entidad vinculada a PROFARBI para las mismas finalidades con objeto de mejorar la calidad del servicio prestado.
En el supuesto de no estar interesado/a en recibir este tipo de comunicaciones o en caso de que desee ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y revocar el consentimiento prestado, puede hacerlo
dirigiendo un escrito con copia de DNI a la dirección de correo electrónico habilitada a tales efectos: moda@cebek.es También podrá en caso de no ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia de Protección de Datos.

Persona que cumplimenta esta ficha
Fecha
Firma:

