
 SOLICITUD DE INGRESO EN EL CLUB EMPRESARIAL ICADE 

  Apellido 2    

  en la especialidad E -   

 Cargo actual  

email  

1. Datos públicos y publicables: 

Nombre  

Apellido 1    

Año de finalización estudios en ICADE  

Empresa       

Sector actividad de la empresa     

2. Datos visibles por otros socios: 

Teléfono profesional  

Perfil de LinkedIn

Dirección empresa   Población  

CP        Provincia:    País    

3. Socios del Club que te presentan:                    y      

4. Pago de las cuotas sociales mediante (X):       ( ___ )   Domiciliación bancaria;       ( ___ ) Transferencia bancaria 

Autorizo a cargar la cuota anual de socio del Club Empresarial ICADE en la cuenta: 

Titular:                                                       Banco:   IBAN: ES___  ____  ____  ____  ____  ____ 

 Política de privacidad: 

Te informamos de que los datos que cumplimentes en la presente ficha y aquellos otros que nos facilites posteriormente, en su caso, en relación 
con tu condición de miembro de la Asociación Club Empresarial ICADE, podrán ser incorporados a ficheros de los que será responsable y 
destinataria la Asociación Club Empresarial ICADE, para su tratamiento a los efectos de gestionar la citada Asociación, y, en particular, para 
cargar en la cuenta bancaria que nos indiques la cuota anual como miembro de la Asociación Club Empresarial ICADE y enviarte de forma 
periódica información relativa a la Asociación Club Empresarial ICADE por cualquier medio (incluyendo correo postal o electrónico, fax, SMS, 
etc.).  

El directorio de miembros de la Asociación Club Empresarial ICADE, incluyendo los datos públicos y visibles, estará a disposición de todos sus 

miembros. A los no miembros se les mostrarán exclusivamente los datos de nombre, promoción, empresa y cargo, pero no se les podrá 

mostrar ningún dato de contacto (e‐mail, teléfono, etc).  No cederemos tus datos personales a ningún tercero salvo por exigencia legal, a 

excepción de las entidades bancarias pertinentes a fin de gestionar el cobro de las cuotas sociales. 

Como titular de los Datos Personales, tienes reconocido y podrás ejercitar, en los términos previstos en la normativa española, los derechos a 

acceder, rectificar y suprimir los datos, a la portabilidad de tus datos, a limitar u oponerte a su tratamiento (en particular, cuando el 

tratamiento se base en el interés legítimo de la Asociación), y a no ser objeto de decisiones automatizadas. En relación con cualquiera de los 

datos personales integrados en los ficheros de la Asociación Club Empresarial ICADE, debes dirigir tu solicitud (acreditando tu identidad) a la 

Asociación Club Empresarial ICADE en su domicilio, esto es, calle Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid. También puedes editar directamente en 

cualquier momento los datos incluidos en tu perfil, operando con la utilidad “Editar” en el Área que muestra tu perfil en esta página web. 

Puedes acudir, si lo estimas necesario, a la tutela de la AEPD. Tienes información completa sobre cómo tratamos tus datos personales en la 

Política de Privacidad de la Asociación, disponible en nuestra página web www.clubempresarialicade.es.  

Firma:  Fecha de solicitud  (dd/mm/aaaa): 
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