ATFAN Asociación Provincial
Toledana de Familias Numerosas
C/ Río Bullaque 24 ( Centro Social )
45007 Toledo
Tlfno/Fax: 925.24.56.83
www.atfan.es
E-mail: atfan@atfan.es

Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas,
inscrita en el Registro General de Asociaciones con el nº 19.485 e
Integrada en la Federación Nacional de Familias Numerosas.
Estimada empresa: este formulario está pensado para facilitar
la cooperación entre ATFAN y las empresas colaboradoras. Todos los
campos deben ser completados y si alguno no procede se marcará
con una x o una raya. El campo firma si el documento se envía por e.mail puede ser obviado.

Asociación Toledana de Familias Numerosas. . Inscrita en el registro general de asociaciones con el Nº : 19485

Una vez completado se remitirá por correo postal por medios
telemáticos a la dirección arriba indicada o al correo egalicia@atfan.es
y desde ATFAN se remitirá un correo confirmando y aceptando las
condiciones propuestas.
IMPORTANTE
Previo a esto, si están interesados en colaborar, deben ponerse
en contacto con los responsables del PLAN
de Toledo en los teléfonos siguientes:

+

FAMILIA en la provincia

José Luis García: 637767381
Eduardo Galicia: 653890708

En Toledo a 20 de marzo de 2013

El Responsable

Eduardo Galicia Lorenzo

ATFAN
Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas
45007 Toledo CIF G45634201
Tfno./Fax: 925.24.56.83

C/ Río Bullaque 24 ( Centro Social )

www.atfan.es I atfan@atfan.es
Inscrita en el registro de Asociaciones con el nº 19845
Inscrita el Registro de Servicios Sociales de Castilla la Mancha con el nº 4453

CONVENIO PRIVADO DE COLABORACIÓN
CONVENIO
ENTRE

Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas y
Nombre de la empresa:

la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas le comunica que:
A partir de la fecha indicada y por acuerdo mutuo entre ambas partes, esta empresa deberá realizar el
____% de descuento especificado en los siguientes bloques de productos:

a)
b)
C)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Exceptuando los siguientes bloques:
a)
b)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Este descuento se efectuará cuando los socios de ATFAN y los titulares del carné del PLAN + FAMILIA
se hayan acreditado debidamente mediante la presentación del carné EN VIGOR. El establecimiento
podrá requerir algún documento que sirva para comprobar su identidad.
Este acuerdo cesará cuando alguna de las partes así lo desee mediante una comunicación fehaciente
con un mes de preaviso .
En

a

de

de

Firma y sello del establecimiento

20

El presidente de ATFAN

Este acuerdo entrará en vigor en el momento de su ratificación por parte de ATFAN de forma fehaciente ya sea
por correo electrónico o mediante la impresión de este documento
y su remisión firmado a la empresa en su do1
micilio social
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ATFAN
Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas
45007 Toledo
Tfno./Fax: 925.24.56.83

C/ Río Bullaque 24 ( Centro Social )

www.atfan.es
Datos de la empresa colaboradora
Nombre de la empresa:
Nombre comercial:
CIF:
Dirección:

CP:

Población:
Teléfono/s:
Web:
E-mail:
Dedicada a, sector :
Nombre del responsable:
Cargo:

DNI:

Teléfono/s:
E-mail:
Firma y sello del establecimiento

Protección de datos
En relación a los servicios a disposición de los usuarios a través de registro previo, todos los datos se mantienen en la
más estricta privacidad de acuerdo con la legislación vigente. ATFAN cumple esta legislación respecto a la protección de
datos personales de sus usuarios y los mantiene en la más estricta confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como en
lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (SSICE) ley 34/2002 de
11 de julio.
El usuario registrado en los servicios de la sede web de ATFAN puede en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la LOPD y demás normas que la desarrollan. Puede hacerlo
por correo electrónico atfan@atfan.es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos.
ATFAN asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus usuarios a
través de Internet o cualquier otro medio. Los datos facilitados por los usuarios serán empleados únicamente para las
2
finalidades descritas en el propio formulario de suscripción y determinadas por cada usuario.
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