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 en 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 siguiente formulario de establecimiento 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€. (Se pagará la parte proporcional según el mes en
el que se dé de alta).
El primer año incluye la adhesión gratuita a Bguara.
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 (CIE)
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

C/ Saint Gaudens, 1
22300 Barbastro

Te. +34 974 308 803
G22162986

info@guara.org
www.guara.org

ALTA EMPRESA ASOCIADA
Para darte de alta en la ASOCIACIÓN 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 o licencia de apertura o número de registro.

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Fiscal
Dirección Fiscal
TELÉFONO

NIF/CIF
Persona de contacto
E-mail de contacto
C.P. / Localidad
Otro dato de interés

DATOS COMERCIALES
Nombre Comercial
Dirección comercial
C.P. / Localidad
Persona de contacto
Telf ventas/reservas
E-mail
Página web
Facebook
Otras redes sociales
Otro dato de interés
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
doy permiso para que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA
SIERRA DE GUARA y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación social. Estos datos
se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción
total de las mismas. Asimismo, se le informa que puede retirar el consentimiento en cualquier momento y que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de la limitación u oposición a su
tratamiento dirigiéndose a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA. SAINT GAUDENS, 1 - 22300
BARBASTRO (Huesca). Email: info@guara.org. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable (Publicaciones, folletos, páginas web, redes sociales, etc.)
Publicación en medios de comunicación externos al Responsable (Publicaciones, folletos, páginas web, redes sociales, etc.)

Nombre ............................................................................................................................, con NIF ...............................
En…………………………………………, a………de……………………………..de 201
Firma:

C/ Saint Gaudens, 1
22300 Barbastro

Te. +34 974 308 803
G22162986

info@guara.org
www.guara.org

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA

SEPA: Orden de domiciliación bancaria (CORE)
Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle, que para cumplir con la normativa bancaria europea de
domiciliaciones SEPA, les pedimos que nos rellene los datos bancarios en la ficha que adjuntamos, y una vez firmada, nos
la haga llegar lo antes posible . Puede hacerlo escaneando este documento, debidamente rellenado y firmado mediante
correo electrónico a info@guara.org, o por correo postal a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA,
SAINT GAUDENS, 1 - 22300 BARBASTRO (Huesca).
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE DEUDA SEPA CORE
Nombre del acreedor: ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA
NIF: G22162986
Dirección: SAINT GAUDENS, 1 - 22300 BARBASTRO (Huesca)
Población: BARBASTRO

Nombre del deudor:
NIF:
Dirección:
CP - Población (Provincia):
Tipo de pago: domiciliado pago recurrente mediante cargo directo CORE
BIC - Código de identificación del banco (8 letras):
IBAN - Código de identificación de la cuenta (24 caracteres = 2 letras + 22 dígitos):
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE
GUARA a enviar órdenes de pago a su entidad financiera para domiciliar los recibos correspondientes a la facturación de
los productos y / o servicios que haya contratado. Le informamos que, en caso de no conformidad con el cargo, tendrá 8
semanas para ejercer el derecho a ser reembolsado directamente por su entidad financiera.
Población y fecha:
Representante legal:
Firma y sello:

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR), doy permiso para que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ASOCIACION DE
EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la
relación comercial. Estos datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de las mismas. Asimismo, se le informa que puede retirar el
consentimiento en cualquier momento y que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de
sus datos y de la limitación u oposición a su tratamiento dirigiéndose a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA
DE GUARA. SAINT GAUDENS, 1 - 22300 BARBASTRO (Huesca). Email: info@guara.org. También tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.

P. 1

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE GUARA
SAINT GAUDENS, 1 - 22300 BARBASTRO (Huesca)

