
   FICHA DE DATOS SOCIO 

 

EMPRESAS INTERESADAS EN SER SOCIOS DE LA OFICINA DE 

CONGRESOS DE ZARAGOZA 
 

 

EMPRESA:  

PERSONA DE CONTACTO: 

CARGO: 

Tlf Fijo:        *Móvil: 

Email: 

 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 

CÓDIGO POSTAL:  POBLACIÓN: 

TELÉFONO EMPRESA: 

WEB : 

EMAIL EMPRESA: 

 

SEGUNDA PERSONA DE CONTACTO: 

CARGO DE LA SEGUNDA PERSONA DE CONTACTO: 

Email:      *Móvil:   

C.I.F.:     
* (dato opcional) 
 

DATOS BANCARIOS (al facilitar los datos bancarios, autoriza al Zaragoza Convention Bureau 
a domiciliar la cuota que corresponda a su epígrafe de actividad). 
 

OBSERVACIONES: para incorporarse como nuevo socio del Zaragoza Convention Bureau es 
necesario presentar  la siguiente documentación: 

 La presente ficha cumplimentada. 

 Fotocopia del CIF. 

 Carta o e-mail (zcb@zaragoza.es) dirigida al ZCB donde se solicite la incorporación de su 

empresa como nuevo miembro asociado al ZCB. 

 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, le informamos que, en base al interés legítimo, sus datos serán tratados por Zaragoza 

Turismo con la única finalidad de gestionar su solicitud.  Así mismo, se le informa de la posibilidad que tiene de 

ejercitar sus derechos en cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Zaragoza Turismo, C/ Eduardo 

Ibarra s/n Edificio el Cubo 2ª Planta 50009 Zaragoza o llamando por teléfono a 976 721 333. 

 

Por otro lado, aprovechamos para solicitar su consentimiento para recibir información sobre las actividades de 

Zaragoza Turismo: 

 Al cumplimentar esta ficha y entregarla a Zaragoza Turismo, doy mi consentimiento para que pueda tratar 

mis datos con la finalidad de enviarme información relativa a las actividades que realiza Zaragoza Turismo 

que pueda ser de mi interés. 

Si quiere saber más sobre cómo tratamos sus datos, visite nuestra Política de Privacidad en 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/profesionales/quienes-somos.htm 

CALIFICACIÓN:       CUOTA: 

ENTIDAD:  
Nº DE CUENTA:  
DIRECCIÓN:   POBLACIÓN Y C.P.: 
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