
 

 
 
Apreciado/a empresario/a: 

La Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara en activo desde 1993, tiene entre sus objetivos la promoción de 

los intereses empresariales y turísticos de los miembros de la misma en el ámbito territorial de la Sierra de Guara y su 

área de influencia, y cualquier otra actividad referente a iniciativas de comercialización de la zona. 

 

La Asociación es representante de los asociados en organismos como el Patronato del Parque Natural Sierra y los 
cañones de Guara, el Parque Cultural del Río Vero , el Centro de Desarrollo del Somontano y Adesho 
 

También tenemos un Convenio con la Comarca del Somontano de Basrbastro para asistencia a Ferias de turismo nacionales e 

internacionales según Plan del Gobierno de Aragón y compartimos sede con los Empresarios de Barbastro - CEOS. 

 
El 2015 fue el 25 Aniversario de la constitución del Parque de la Sierra y Cañones de Guara, con el multiplicamos las acciones 

de la Asociación, y este 2016 hemos lanzado nuestro primer club de producto de bicicleta; BGuara 

 

Pensando que puede ser de su interés formar parte de esta Asociación, le hacemos llegar la información para su adhesión 

como Asociado y le animamos a participar activamente, años de experiencia nos confirman que unidos llegamos más 
lejos. 

 
Los requisitos necesarios para darse de alta como miembro de esta asociación son los siguientes: 

 

� Rellenar el formulario de Adhesión (doc.1 adjunto) facilitando todos los datos que se solicitan. 

� Copia del CIF y (la licencia de apertura, IAE o número de registro) 

� Rellenar el formulario de establecimiento enlazado con los datos para insertar su negocio en la publicidad de la 

Asociación y en la página web asociativa www.guara.org .  

� Pago de una cuota anual de 175 € que se le girara a su cuenta bancaria. Si quiere incluir más actividades, la cuota 

de las siguientes será de 100€. 

� Este año incluye la adhesión gratuita a BGuara, posteriormente la cuota será de 50€ 

 

Pueden enviar  la  información en formato electrónico  a la dirección  info@guara.org o por correo ordinario a nuestra sede 

social: 

 

ASOC. EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA  
C/ SAINT GAUDENS, 1 
22300  BARBASTRO (HUESCA) 
 
Para cualquier duda que pudiera tener puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 974 308 803. 

 

Saludos cordiales, 

Laura Ventura Carreras 

Presidenta 

 
Pd; Debido a la inminente re-edición de la web rogamos envíen  la documentación  antes del 15 de abril, si es de su interés. 

 
 

www.guara.org  Facebook @AESierradeGuara www.bguara.com 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA 
SAINT GAUDENS, 1, 22300 BARBASTRO (HUESCA) 

974 308 803       info@guara.org 



Teléfono

Otro teléfono

Nº de cuenta (IBAN) (24 dígitos)

IBAN ENTIDAD OFICINA DC

Con la firma de la presente solicitud, acepta las condiciones incluidas en la misma.

En……………...……….., a………….. de…………………………….……..de 201

Firmado

En cumplimiento de la Ley 15/1999 sobre Protección de datos personales, le informamos que sus datos se encuentran incluidos en un fichero, titularidad 

de ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE SIERRA DE GUARA, Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

enviando un e-mail a la dirección de correo info@guara.org o un escrito a c/. Saint Gaudens nº 1, 22300 Barbastro, indicando como Asunto: “LOPD, 

Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El abajo firmante, AUTORIZA a ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE SIERRA DE GUARA a enviar comunicaciones comerciales, por distintas 

vías (incluido correo electrónico) sobre productos y servicios relacionados con la actividad profesional que se considere sean de su interés, pudiendo 

anular dicha autorización cuando lo desee. ☐SI  ☐NO                                                                                                                                                                                                                                                    

El abajo firmante, AUTORIZA a ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS SIERRA DE GUARA a publicar fotos en la web, redes sociales o folletos, con 

finalidad comercial o corporativa, pudiendo anular dicha autorización cuando lo desee.☐SI  ☐NO

Nº CUENTA

Orden de domicialiación de adeudo directo SEPA. Tipo recurrente.

Dirección Fiscal

ALTA EMPRESA ASOCIADA

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Fiscal

Para darte de alta en la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE LA

SIERRA DE GUARA debes enviar los datos que figuran en el siguiente

formulario y adjuntar la fotocopia del I.A.E. de tu empresa y licencia de

apertura o número de registro.

N.I.F/C.I.F

C.P. / Localidad

Otro dato de interés

Nombre Comercial

E-mail de contacto

Persona de contacto

DATOS COMERCIALES

Página web

Dirección comercial

C.P. / Localidad

Persona de contacto

Telf ventas/reservas

E-mail

Facebook

Otras redes sociales

Otro dato de interés

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA         G22162986                C/ SAINT GAUDENS, 1      22300 BARBASTRO        

 TF 974 308 803                       info@guara.org                           www.guara.org

ES
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