
Confirmación de asistencia a Asamblea General 
de 18 de junio de 2020

Empresa

NIF empresa

Nombre y apellidos persona

Cargo

Email

Fecha

Confirma su asistencia a la Asamblea General

Firma y sello

Una vez relleno este formulario puede enviarlo por correo postal a AECOC, Ronda General Mitre número 10, 08017 Barcelona; o bien escanearlo y 
enviarlo a pluque@aecoc.es

Si usted lo desea también puede confirmar su asistencia mediante acceso a www.aecoc.es, apartado Asamblea General 2020.

El arriba firmante declara que los datos proporcionados son ciertos y que su cargo es suficiente para representar a la Empresa en la Asamblea de 
AECOC y que dicho cargo continúa en vigor

Todo dato de carácter personal facilitado en este formulario será tratado por AECOC a los efectos de confirmar su participación en la Asamblea de AECOC. No 
facilitar alguno de los datos requeridos puede suponer la imposibilidad de gestionar su inscripción a la Asamblea, no permitiéndose su acceso a la misma. Los datos no 
serán objeto de cesión a ningún tercero, salvo que ello sea explícitamente requerido por alguna norma aplicable. Los datos facilitados en este formulario serán conser-
vados por AECOC en tanto la Empresa siga siendo asociada de AECOC, conservándose posteriormente únicamente para la atención de potenciales responsabilidades 
que pudieran derivarse de dicha relación contractual, por los plazos de prescripción de dichas responsabilidades, según se prevea en la legislación aplicable en cada 
momento. Al facilitar sus datos por medio de este formulario, usted consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades antes indicadas.

La Empresa y, en lo menester, su representante legal, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento u por-
tabilidad, así como revocar el consentimiento otorgado en virtud del presente, mediante la notificación por escrito a AECOC a la dirección Ronda General Mitre, 10 
08017 Barcelona. Asimismo, la Empresa y, en su caso, su legal representante, son informados de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en caso de que alguno de sus derechos se vea vulnerado.


