
Carretera de Murcia s/n 
30430 – Cehegín (Murcia) 

Teléf.: 968 741 500 · Fax: 968 741 703 
promocion@clusterpiedra.com 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE LA PIEDRA NATURAL (CLUSTER PIEDRA) 

Entidad 

Domicilio social 

Población Código postal 

Provincia Teléfono 

CIF Fax 

Actividades que realiza la 
empresa (CNAE) 

Responsable ante CLUSTER 
PIEDRA 

Correo electrónico 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Código BIC 

Nº de Cuenta IBAN: 

Por el presente se autoriza, a CLUSTER PIEDRA, con CIF número G73711772 desde la fecha de la presente, y con carácter 
indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas entidades, a que gire en el número de cuenta 
bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos correspondientes a las cuotas que se originen como 
consecuencia de la relación comercial entre ambas entidades, quedando por la misma autorizado su cargo en cuenta, 
según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009. 

D.                                                                                                                                                  ,  con D.N.I. nº                                       , 
en nombre y representación de la Entidad arriba indicada  
DECLARA 
Que la Entidad arriba indicada reúne las condiciones exigidas en los Estatutos por los que se rige la Agrupación Empresarial 
Innovadora de la Piedra Natural (CLUSTER PIEDRA) y se compromete a cumplir las obligaciones que le impongan la 
legislación vigente sobre Asociaciones, así como los mencionados Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de gobierno. 
SOLICITA 
Que dicha entidad sea inscrita en la Agrupación Empresarial Innovadora de la Piedra Natural (CLUSTER PIEDRA) 

Fecha Firma y Sello 

Los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos 
denominado Libro Facturas y cuyo titular es la Agrupación Empresarial Innovadora de la Piedra Natural (CLUSTER PIEDRA). La recogida y almacenamiento de datos 
personales tiene como finalidad exclusiva facilitar información acerca de la asociación y de las diversas actividades que puedan interesar a nuestros usuarios, y a tal fin 
le informamos de que sus datos podrán ser cedidos a entidades bancarias, organismos oficiales y/o empresas auxiliares siempre y cuando tengan relación directa y 
necesaria para la consecución de tal fin. CLUSTER PIEDRA tiene implantadas todas las medias de seguridad exigidas por el RD 1720/2007, a fin de garantizar la 
confidencialidad absoluta en el almacenamiento y tratamiento de los datos personas, así como para evitar accesos por parte de terceros no autorizados. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo un correo electrónico al siguiente e-mail: promocion@clustepiedra.com o dirigiendo una 
comunicación a la siguiente dirección: Carretera de Murcia, s/n, 30430, Cehegín, Murcia 
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