Boletín
de Adhesión
Empresa:
Razón Social:
CIF:
Sector:

Actividad:

Gerente:
Dirección:
Tel:

Mv:

Fax:

Email:
Web:
Nº trabajadores:
Nº cta. (IBAN): ES
Autorizo que sean cargadas en mi cuenta las cuotas de AELA.
Alcàsser, a

de

Cuño de la empresa,

de 20
Firma administrador,

Conforme al art. 5 de la L.O.P.D., los datos facilitados en el presente boletín serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado,
titularidad de la Asociación de Empesarios de L’Alter d’Alcàsser, cuya finalidad es facilitar la gestión Administrativa, Contable y de
Facturación de la Asociación, así como de tenerle informado de nuestras actividades asociativas.
La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Asimismo le informamos que sus
datos serán objeto de cesión a la entidad financiera con la que la Asociación trabaje, al efecto de hacer efectivo el pago de la cuota
como miembro de la Asociación.
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la Asociación
de Empesarios de L’Alter d’Alcàsser.

Asociación de Empresarios
de L’Alter de Alcàsser

AELA es una entidad sin ánimo de lucro e intersectorial, constituida por
empresarios de Alcàsser, que ofrece apoyo, formación y asesoramiento
empresarial.

¿Cuáles son
nuestras ventajas?

Las empresas asociadas que componen AELA, día a día plantean temas de
interés general que rápidamente encuentran respuesta a través del
departamento técnico, que tienen continuamente a su disposición en la
Agrupación, y que se encarga de solucionar los problemas de representación
ante los poderes públicos, facilitando la posibilidad de obtener servicios
ágiles y estables, en las condiciones más beneficiosas.

• Información empresarial de interés: ICO,
subvenciones, bonificaciones, etc.
• Condiciones preferenciales en servicios
financieros, formación, prevención,
imprenta, etc.

Misión

• Orientación y asesoramiento empresarial
personalizado.

• Promover la mejora de las infraestructuras
del Polígono Industrial L’Alter de Alcásser para
aumentar la competitividad de las empresas
asociadas ubicadas en el Polígono.

• Participación en seminarios formativos
promovidos por AELA y entidades
colaboradoras.

• Ser interlocutor con las Administraciones
Públicas con el fin de representar los intereses
de los Asociados.

• Interlocución y representatividad ante
la administración local y autonómica.
• Tramitación y resolución de quejas e
incidencias.

Visión
Aspiramos a convertir el Polígono Industrial
L’Alter de Alcásser en una zona Industrial el
la que se fomente la competitividad de los
Asociados y que las infraestructuras del
Polígono sean un referente de progreso y
sostenibilidad.

Valores
• Participación e integración de los asociados.
• Transparencia total en la gestión de AELA.
• Comunicación y formación.
• Respeto con el medioambiente y nuestro
entorno, trabajando para minimizar los
impactos causados por nuestras actividades.

• Publicidad en nuestra página web.

Estamos comprometidos
con nuestros socios y la mejora
de su competitividad.
Si todavía no eres uno de nosotros,

¡infórmate!

Polígono Industrial L’Alter
C/. Dels Argenters, 46
46290 ALCÀSSER (Valencia)

✆ 744 483 518
gerente@alteralcasser.org
www.alteralcasser.org

• Networking.
• Imagen.
• Representatividad.
• Defensa de tus intereses.

Asociación de Empresarios
de L’Alter de Alcàsser

