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, en nombre y representación , 

solicita el ingreso de su com-

Sr. Presidente de Fedejerez
Federación de Bodegas del Marco de Jerez
C/ Fermín Aranda s/n
11405 Jerez de la Frontera

Solicitud de asociación

D.

, en calidad de (cargo)

de la empresa

pañía en la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez).

En , a 

(Firma y sello)

Fdo.:

Fermín Aranda, s/n · 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) · Tel. (+34) 956312 875 · www.fedejerez.com · fedejerez@fedejerez.com

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y con la firma del presente 
usted presta su consentimiento para que sus datos sean tratados por FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS VITIVINÍCOLAS Y 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS DEL MARCO DE JEREZ, con la finalidad de gestionar su solicitud y posteriormente los tratamientos necesarios 
en relación con la condición de asociado. Los datos solicitados serán necesarios para estas finalidades y serán tratados mientras dure la 
relación, posteriormente mientras no comunique lo contrario y al menos, mientras exista obligación legal. Podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la 
dirección: C/ Fermín Aranda S/N 11.407 Jerez de la Frontera. Cádiz, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su 
documento de identidad Igualmente, si considera que sus derechos han sido vulnerados, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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FORMULARIO DE ASOCIACIÓN

Empresa:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Fecha de constitución:

Persona de contacto:

Teléfono:

E-Mail:

Productos que elabora y/o comercializa:

Marca/s

Cargo:

Nº de empleados:

C.P.:

Fax:

Web:

CIF:
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FORMULARIO DE ASOCIACIÓN

VINOS DE JEREZ

Volumen de comercialización (Litros)

Nacional Exportación Total

2019

2020

2021

BRANDY DE JEREZ

Volumen de comercialización (Litros)

Nacional Exportación Total

2019

2020

2021

VINAGRE DE JEREZ

Volumen de comercialización (Litros)

Nacional Exportación Total

2019

2020

2021
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