
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

  
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE AISLAMIENTO ·  CIF.: G80754914 ·  www.aisla.org 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - AISLA 

Datos públicos para la web de AISLA: 

Nombre de la empresa:_____________________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________________________ 

Población:________________________________ CP:____________ Provincia:________________________ 

Teléfono:______________________  e-mail:______________________________________________________ 

Pág Web:___________________________________________________________________________________ 

Certificaciones de calidad:__________________________________________________________________ 

Provincias en las que desarrolla su actividad:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Adjuntar logo de empresa. 

Datos Internos: 

CIF:________________________________  

Persona representante en AISLA:_____________________________________________________________ 

e-mail del representante en AISLA:___________________________________________________________ 

Nº Teléfono móvil (para el grupo de WhatsApp): _____________________________________________ 

Se inscribe como: 

o Instalador (cuota de 75 €/mes)* 

o Patrocinador ORO (3.600 €/año) 

o Patrocinador PLATA (1.800 €/año) 

o Patrocinador BRONCE (900 €/año) 

*Si se inscribe por recomendación de algún patrocinador, diga cual:__________________________ 

*En caso de domiciliar las cuotas: 

Código IBAN:    

 

Esta empresa solicita su admisión como ASOCIADO de AISLA, comprometiéndose a 

aceptar los Estatutos Sociales. 

 

 

Fecha:_______________________________                       Firma:____________________________________ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: Mediante la firma de este formulario usted autoriza a AISLA a enviar órdenes a su entidad financiera 

para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera a adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las 

órdenes de AISLA. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los 

términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 

semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales que usted nos proporciona serán incorporados a una base de datos, cuyo 

responsable es AISLA, con objeto de proceder a la gestión y notificación de actividades promovidas por esta asociación. Sus 

datos personales no serán cedidos a terceros sin su autorización. Tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de los datos proporcionados. Para ejercer este derecho deberá enviar un e-mail a aisla@aisla.org. 
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