ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGIAS DE UNION- CESOL
C/ Condado de Treviño, 2 Local F- 31 - 28033 Madrid
Teléfono: 91 475 83 07 – E-mail: cesol@cesol.es - www.cesol.es
Atención: Secretaria General
Asunto: Solicitud de Adhesión como Miembro Industrial
Muy señora nuestra:
Le agradeceríamos que, tal como se establece en los Estatutos de CESOL, someta a la
consideración de su Junta Directiva nuestro deseo de integrarnos en la Asociación Española de Soldadura
y Tecnologías de Unión como Miembro Industrial de la misma.
Quedamos a la espera de sus noticias al respecto y, sin otro particular, le saludamos atentamente.
Firma, sello y fecha (*):

Fdo.: D.
(*) Esta solicitud deberá estar firmada por persona autorizada y deberá adjuntarse fotocopia de los poderes o bien deberá venir

esta solicitud con firma notarial que acredite la capacidad de la persona que firma y su cargo en la entidad/empresa y fotocopia del
CIF de la entidad/empresa

Se recomienda que lea la siguiente información sobre privacidad antes de facilitar sus datos personales

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión.

Finalidad

Prestación de servicios, facturación y cobro.

Derechos

En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la
limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
documentación adjunta.

[ ] He leído y acepto la Política Protección de Datos.
[ ] Marque aquí si consiente el envío de publicidad sobre nuestros productos y servicios, tal y como le informamos en la Política
Protección de Datos.

[ ] Marque aquí si autoriza la recepción de envíos de publicidad de terceros relacionados con la Asociación Española de Soldadura
y Tecnologías de Unión-CESOL, tal y como le informamos en la Política Protección de Datos.

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD
Razón Social:
Nombre Comercial:
Domicilio Social:
Población:
Teléfono:
PERSONAL DIRECTIVO
Presidente:
Consejero Delegado:
Director General:
Otros (Especificar):

Provincia:
CIF:

www:

C.P.:

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD EN CESOL
D/Dña. :
Cargo:
Dirección postal:
Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

C.P.:

C-Electrónico:

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Número de empleados (Adjuntar fotocopia del TC1 cuando el número sea inferior a 500 trabajadores):
¿Tienen delegaciones?

¿En qué provincias?

Tiene su empresa la consideración de PYME?

SI

NO

Persona contacto Dpto. de I+D+i:

C-Electrónico:

Persona contacto Dpto. de Formación:

C-Electrónico:

Principales productos/Líneas de producto o actividades:
Producto/Línea/Actividad

CNAE

Cifra de negocios
(EUROS)

Exportación ejercicio
(%)

Personal Total de la Entidad Miembro (Datos a 31 de diciembre de último ejercicio):
Ámbito

Nº de Personas

Dirección y administración
Producción de bienes y servicios
Innovación e I+D
Otros
TOTAL
Breve descripción de las actividades más relevantes de la entidad:

¿Por qué solicitan ser Miembros de CESOL?

Sector Industrial en el que se engloban dentro de la Asociación (marcar solo una opción):
Aeroespacial y Defensa
Automoción y Transporte
Centros Tecnológicos
Entidades de Servicios y Agencias de Inspección
Fabricantes de Adhesivos y Adherentes y Fabricación Aditiva
Fabricantes y/o Distribuidores de Máquinas, Equipos y Materiales de Aportación para Soldadura
Gas y Generación de Energía
Ingenierías
Materias Primas, Bienes de Equipo y Mantenimiento
Naval
Química, Petroquímica y Refinerías

Para poder beneficiarse, deberán estar al corriente de pago sus cuotas

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
•
Identidad: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN (en adelante, CESOL) - CIF: G-80592918.
•
Dirección postal: C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2, LOCAL F31, 28033 – MADRID.
•
Teléfono: 91 475 83 07 - Correo electrónico: cesol@cesol.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con los siguientes fines:
a) Prestación de los servicios solicitados, facturación y cobro. El suministro de los datos con este fin es obligado, impidiéndose en otro caso el cumplimiento del contrato.
b) El envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios o de los eventos o jornadas que organizamos o en las que participamos. En cualquier caso, la autorización para
tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o servicios.
c) El envío de comunicaciones comerciales sobre eventos o información de terceros relacionados con la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión-CESOL que
pueden resultar de interés, siempre y cuando el interesado haya manifestado su consentimiento expreso. Si desea conocer la identidad de estos terceros puede ponerse en
contacto con CESOL en cualquier de las direcciones indicadas anteriormente. La autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como
consecuencia el hecho de que usted no recibiría estas comunicaciones.
d) El envío y la gestión de las encuestas de satisfacción a los interesados. Análisis de resultados. El suministro de los datos con este fin es voluntario, no pudiendo realizar la
encuesta en caso de que no se faciliten. Como regla general, las encuestas son anónimas. No obstante, las encuestas que se entregan cuando se mandan diplomas y libros no
son anónimas. Para estas encuestas no anónimas se tratarán los datos identificativos y de contacto del usuario.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos para la prestación de servicios, facturación y cobro serán conservados con ese fin durante todo el tiempo en que la prestación de servicios esté vigente. Una vez finalizada
dicha relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas
del servicio ofrecido.
Los datos para el envío de comunicaciones comerciales serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos en cualquiera de
las direcciones de contacto.
En el supuesto de que el interesado obtenga el certificado como Inspector de Construcciones Soldadas, diplomas del Instituto Internacional de Soldadura (IIW) y Federación Europea
de Soldadura (EWF), los datos de los expedientes de estos Diplomas serán conservados indefinidamente.
Para la gestión de las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los interesados los datos serán conservados durante un año, posteriormente se procederá a su destrucción o
anonimización, en el supuesto de que no sean ya anónimas.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es la ejecución de la relación contractual existente entre las partes como consecuencia del servicio solicitado.
La base legal para el tratamiento de sus datos con la finalidad de enviar comunicaciones comerciales es el consentimiento que se le solicita. En concreto, las categorías de datos
personales cuyo tratamiento se basa en su consentimiento son las siguientes: Datos identificativos y de contacto. El consentimiento puede revocarse en cualquier momento,
pudiendo comunicárnoslo por cualquier medio. La retirada del consentimiento no afectará a la prestación del servicio, en su caso, pero los tratamientos de datos con ese fin
efectuados con anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado.
En el supuesto de que el interesado solicite la obtención del certificado ICS, podremos tratar sus datos de salud (informe médico donde se garantiza la agudeza visual y que no sufre
de daltonismo), los cuales son necesarios para poder emitir el mismo, siendo tratados con base en su consentimiento, el cual será manifestado por el envío de dichos datos a CESOL.
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento, no obstante, ello impedirá obtener o renovar el certificado de ICS. Si bien la entrega de esta información es voluntaria, en
caso de que no se facilite no se podrá obtener o renovar el correspondiente certificado.
Para la gestión de las encuestas de satisfacción los datos (cuando no sean anónimas) serán tratados sobre la base jurídica del interés legítimo. Dicho interés legítimo se considera
prevalente, teniendo en cuenta que el tratamiento de las encuestas será exclusivamente interno para analizar la calidad de los servicios prestados, no cediéndose a ningún tercero,
que los únicos datos que se recaban son datos identificativos y de contacto, que las personas a las que se remiten las encuestas son clientes de la entidad y que los datos se
conservan sólo durante el tiempo imprescindible, conforme a lo indicado en el apartado anterior.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos serán comunicados a las siguientes entidades:
a)
b)
c)

Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.
Las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos, en caso de que sea este el medio de pago elegido.
En el supuesto de que el interesado sea alumno de CESOL, sus datos se cederán a las empresas en las vaya a desempeñar la formación práctica correspondiente, en su caso. En
el supuesto de que el interesado obtenga el certificado como Inspector de Construcciones Soldadas, diplomas del Instituto Internacional de Soldadura (IIW) y Federación
Europea de Soldadura (EWF), su nombre y apellido se publicarán en nuestra revista corporativa para evitar el intrusismo profesional y los posibles fraudes a la hora de
seleccionar ICS certificados o personal cualificado EWF/IIW. Esta publicación tiene su base en el interés legítimo de CESOL de dar a conocer a todos aquellos ICS, EWF/IIW, que
han obtenido legalmente su certificado/diploma con la finalidad indicada, así como poder detectar aquellos profesionales que falsifican sus certificados. Dicho interés legítimo
se considera prevalente, teniendo en cuenta que el medio es idóneo para la finalidad perseguida y que los únicos datos que se publican son el nombre y apellido. Con esta
misma finalidad, también se atenderán consultas de terceros donde soliciten a CESOL que les confirmen que un determinado ICS, EWF/IIW tiene el certificado o diploma en
vigor.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines para los que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula. Frente a cualquier vulneración de sus derechos,
especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto
accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las
condiciones establecidas en dicho precepto.

