ASOCIACION PDAV

PLATAFORMA DERECHOS AGENCIAS DE VIAJES

¡HAZTE SOCIO, CUIDA DE TUS DERECHOS!
SI, quiero HACERME SOCIO de la Asociación PDAV Derechos Agencias de viajes.
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:

NOMBRE AGENCIA:

Nº LICENCIA O CERTIFICADO:

GRUPO GESTION:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

C.P.:

PROVINCIA:

E-mail:
MÓVIL:

TFNO:

NOTAS:

La cuota de abono para asociarse será de 50,00€ anuales, comenzando la cuota oficial desde el 1 de enero de 2021.
Para el año 2020 y teniendo en cuenta la fecha de inicio de la Asociación así como la situación del estado de Alerta por CODIV19 se
aplicará una cuota especial de 30€ desde el alta hasta el 31 de Diciembre de 2020, además existirá una moratoria de tres meses desde la
entrega de la solicitud de afiliación a la Asociación, siendo el 1 de Julio de 2020 la fecha máxima de abono de la cuota. Por favor, rellena la
solicitud marcando la casilla indicada de forma de pago y Enviar solicitud rellena: asociacionpdav@gmail.com (tras la recepción de la
solicitud, se os enviara el número de cuenta para realizar el ingreso o transferencia, indicando como concepto: nombre del socio- cuota
2020)

CUOTA ESPECIAL ANUAL SOCIOS AÑO 2020: 30, 00 €

Elige forma de pago

PAGO INMEDIATO: _______ PAGO CON DEMORA: _______
¿Qué significa ser socio? Apostar por una iniciativa de unión por una causa, la DEFENSA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES en todas sus
dimensiones. Somos un colectivo cuya actividad apenas está reconocida a nivel social, político, jurídico ni económico a pesar de la gran
dedicación y aportación que hacemos al sector turístico, aportando un gran valor añadido a la industria por nuestros conocimientos,
asesoramiento y seguimiento de los viajes de nuestros clientes. Uno de nuestros principales objetivos es dar visibilidad a nuestra profesión y
que desde todos los ámbitos podamos contar con la reputación que nos merecemos y los apoyos públicos y privados de todas aquellas
instituciones que directa o indirectamente tengan que ver con esta gran industria, que representa una de las mayores fuentes de ingresos en
el PIB de nuestro país, el turismo, y de la que nosotros como agentes formamos una parte importante. Queremos crear iniciativas de todo
tipo que favorezcan estos objetivos, facilitando a los asociados, colaboradores y todo aquel que desee prestarnos su ayuda, los medios que
estén a nuestro alcance para poner en marcha cualquier proyecto encaminado a mejorar nuestro posicionamiento y nuestros intereses a
favor de nuestros negocios y el bienestar de nuestros clientes. Por eso consideramos que asociarse no es tan solo pagar una cuota y esperar
a que la Junta Directiva proponga ideas para que luego sean votadas y/o debatidas. Queremos que la participación en la Asociación se
traduzca también en una participación libre, directa y orientada a los objetivos declarados. Las cuotas de socio así como los donativos
estarán destinados exclusivamente a cubrir los gastos mínimos imprescindibles para el correcto funcionamiento de la asociación y su
proyecto.
Gracias por interesarse en formar parte de nuestra asociación.
FIRMA DEL TITULAR:
(Imprimir y enviar a la Asociación)

ASOCIACION PDAV

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de correo Electrónico y, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos, así como por el RGDP 2016/649 le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de un fichero con la
finalidad únicamente de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
/cancelación (derecho al olvido), oposición, portabilidad, o limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiendo un escrito firmado por el
interesado y acompañado de DNI o documento acreditativo de su identidad a Asociación PDAV , con domicilio en Rodrigo de Triana 3 28850 Torrejon de Ardoz
28850 de Madrid, o mediante correo electrónico a la dirección asociacionpdav@gmail.com . Igualmente, si no desea recibir más propuestas comerciales de
nuestra asociación, responda a este mismo correo con el asunto Borrar

