
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS 

EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR 

   
 

C/ Astronomía nº1, Torre 2, Planta 10, Módulo 11-12 (Parque Empresarial Nuevo Torneo) 

Telf.: 954 31 31 86 

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

Y OTROS EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR (AAEL) COMO MIEMBRO ADHERIDO 

 

CIF  

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE COMERCIAL  

DIRECCIÓN RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

DIRECCIÓN DE RECOGIDA DE RAEE  

CÓDIGO POSTAL  

MUNICIPIO / PROVINCIA  

PERSONA DE CONTACTO  

E-MAIL  

TELÉFONO  

 

EXPONE 

 

Que los Estatutos de la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar, 

recoge que podrán ser asociados todas las personas físicas o jurídicas (empresas y Asociaciones) cuya 

actividad empresarial esté incluida en el ámbito territorial y profesional señalado en estos estatutos y que 

reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de edad (para las personas físicas) 

b) Que su actividad profesional o empresarial pertenezca al sector del comercio de 

electrodomésticos y otros equipamientos del hogar. 

c) Que desarrollen su actividad económica dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Se deberá solicitar por escrito al Presidente, que dará cuenta a la Junta Directiva,  quien accederá o 

denegará la solicitud previa comprobación de que los interesados reúnen los requisitos exigidos en el 

artículo anterior.  

 

SOLICITA 

 

La adhesión de la entidad a la que represento como miembro adherido, según el artículo 8 de los 

Estatutos mencionados anteriormente, a la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros 

Equipamientos del Hogar (AAEL), tras el cumplimiento de los trámites necesarios para ello, 

comprometiéndonos en todo caso, a respetar y acatar las disposiciones contenidas en los Estatutos de la 

Asociación,  

 

Y para que surta los efectos oportunos, expido la presente en la ciudad de…………………………..…, 

a…… de………………….……. 2.017. 

 

 

Firma y sello.: ………………………………………………. 

 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se 
informa al interesado acerca del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente documento, siendo en todo caso el 
responsable la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (AAEL) domiciliada en C/ ASTRONOMÍA 
Nº1, TORRE 2, PLANTA 10, MÓDULO 11-12, 41015, SEVILLA, aceptando y autorizando el tratamiento de los mismos con la finalidad 
de gestionar de forma adecuada la inscripción en la Asociación así como mantenerle informado acerca de las actividades, eventos o 
circunstancias propias de la labor asociativa. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá 
realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, acompañando a la misma copia del Documento 

Nacional de Identidad e indicando como referencia “Protección de datos”. 



ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS 

EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR 

   
 

C/ Astronomía nº1, Torre 2, Planta 10, Módulo 11-12 (Parque Empresarial Nuevo Torneo) 

Telf.: 954 31 31 86 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

GRUPO DE COMPRA AL QUE PERTENECE 

(O SI ES INDEPENDIENTE) 

 

 

SUPERFICIE DE VENTA (M2)  
 

 

Nº DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

 

Nº DE TRABAJADORES POR CUENTA 

AJENA 

 

FACTURACIÓN ANUAL 
 

 

GAMA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADA 

 

 

 

POSIBILIDAD DE OFRECER OTROS 

PRODUCTOS, Y CUÁLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se 
informa al interesado acerca del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente documento, siendo en todo caso el 
responsable la Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (AAEL) domiciliada en C/ ASTRONOMÍA 
Nº1, TORRE 2, PLANTA 10, MÓDULO 11-12, 41015, SEVILLA, aceptando y autorizando el tratamiento de los mismos con la finalidad 
de gestionar de forma adecuada la inscripción en la Asociación así como mantenerle informado acerca de las actividades, eventos o 
circunstancias propias de la labor asociativa. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá 
realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, acompañando a la misma copia del Documento 
Nacional de Identidad e indicando como referencia “Protección de datos”. 

 


