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ASOCIACIÓN FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE
MATERIAL DIDÁCTICO
Aptdo. Correos 2088. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 605.469.540
http://www.iberdidac.org iberdidac@iberdidac.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
La empresa abajo indicada, solicita la inscripción como miembro de pleno derecho en "IberDidac":
PERSONA DE CONTACTO:
FECHA DE NACIMIENTO: -día y mes exclusivamenteEMPRESA:

CIF:

DEPARTAMENTO:

CARGO:

ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:

C.P.:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

WEB:

OTRAS INDICACIONES DE INTERÉS:
FORMA DE PAGO CUOTAS DE ASOCIADO
Marcar con x la opción deseada:
DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN _________________________________________________________________________________
ENTIDAD:
SUCURSAL:
D.C.:
C/C:

TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE IBERDIDAC
Datos bancarios de IberDidac: 0182-1284-42-0014196000

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

A través de este documento, IberDidac incorpora a la empresa solicitante, en adelante la empresa suscriptora, durante un
periodo total de 6 meses, desde el momento de la firma de este documento, pudiendo disfrutar con normalidad de todos
los servicios que ofrece IberDidac a sus Socios.
La empresa suscriptora queda obligada al abono de una única cuota, correspondiente al importe de 3 cuotas mensuales, a
la firma de este documento, continuando sin coste añadido hasta agotar el plazo indicado en el punto primero.
Transcurridos el plazo de permanencia de 6 meses, y si no se comunica lo contrario, este contrato se prorrogará con
normalidad, obligando a la empresa suscriptora al pago de las cuotas mensuales establecidas en cada momento por la
Asamblea de Socios. El pago se podrá realizar a través de domiciliación o transferencia bancaria.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a
formar parte de un fichero propiedad de ASOCIACION IBERDIDAC y se utilizarán para la Gestión de clientes y
proveedores. Gestión a terceros para clientes. Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en APARTADO DE CORREOS 2088, 28801 ALCALÁ DE HENARES
(MADRID).
Mediante la firma de este documento, Iberdidac y la empresa suscriptora, quedan adheridas al Sistema Arbitral de
Consumo regulado en el Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero, a través del Instituto Regional de Arbitraje de
Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid.
La empresa suscriptora recibirá usuario y password para la utilización de la Intranet del Socio que existe en la página
web de la asociación –www.iberdidac.orgLa atención personalizada al Socio se realizará de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. A todos
los efectos se aplicará el calendario laboral marcado por el convenio de la Comunidad Autónoma de Madrid. En el
supuesto de prestaciones fuera del catálogo de servicios de la entidad, se procederá a solucionar las cuestiones necesarias
a la mayor brevedad posible.
Con carácter general, la política de cambios y/o devoluciones de IberDidac, debe aplicarse dentro de los 7 días naturales
a la recepción de la notificación de alta, tras la firma de este documento. Todas las devoluciones están sujetas a la
aprobación de la Secretaría encargada de la atención al socio.
Finalmente a través de la firma de este documento, la empresa suscriptora acepta la oferta que IberDidac le ha realizado
para su incorporación, detallada en el punto 2 de estas condiciones de inscripción.

La empresa suscriptora acepta las condiciones de inscripción enumeradas anteriormente.

En

a

de

de ______2016
(firma y sello de la empresa)

