SOLICITUD DE SOCIO				

Nº DE SOCIO: ..................................
(A cumplimentar por la AECC)

DATOS COMERCIALES
Nombre comercial:
Dirección:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:

Localidad:
País:
E-mail:

Web:

Indique a continuación la actividad o actividades que desarrolla su empresa:
EPÍGRAFE 1 – PROMOTORES E INVERSORES
Inversores de CC.CC
Promotores CC.CC

m2 de SBA

EPÍGRAFE 2 – CENTROS Y PARQUES COMERCIALES
Centros y Parques Comerciales y de Ocio

m2 de SBA

EPÍGRAFE 3 – COMERCIANTES
Comerciantes de cine, ocio y restauración
Comerciantes de bricolaje y hogar
Comerciantes de gran distribución
Comerciantes de moda y complementos
Comerciantes de cosmética y perfumería
Comerciantes de joyería
Comerciantes de otra actividad
Describir		
EPÍGRAFE 4 – CONSULTORES
Consultoría de arquitectura, construcción e ingeniería
Consultoría de asuntos jurídicos
Consultorías de Comercialización y Gestión de CC.CC.
Consultorías de Marketing, Comunicación y Animación
Consultorías de Planificación y Estudios de mercado
Consultoría de RR.HH.
Consultoría de Valoración
EPÍGRAFE 5 - OTROS
Instituciones / organismos oficiales
Proveedores de limpieza / seguridad/ equipamiento
Proveedores de otros servicios

m2 de SBA

No
Deseo que figure la descripción de mi actividad en la web:
Sí
Breve descripción de la actividad, con un máximo de 500 caracteres (con espacios).

Deseo que figure el logotipo de mi empresa en la web de la AECC: Sí
No
Enviar imagen en alta calidad y en formato electrónico (.jpg, .gif, .eps), a: m.hernandez@aedecc.com
Deseo incorporar banner promocional en mi ficha de socio.:
Sí
No
Envíenos una imagen (formato: gif fijo o gif animado; tamaño: 502*186 ppp; peso máximo 200 kb)
Deseo que haya un LINK a mis páginas en internet:
Sí
No
Facebook:
Twitter:
Youtube:
Linkedin:
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REPRESENTANTE
Persona de contacto que va a beneficiarse de todas las ventajas vinculadas a la condición de Socio de la AECC
Apellidos:
Nombre:
NIF :
Cargo:
E_mail:
Teléfono:
Móvil:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y en su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos de carácter personal facilitados por Vd.
se incorporarán al “Fichero Básico de la Asociación” del que es titular la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES, cuya finalidad es disponer de una base de datos de nivel básico para realizar las comunicaciones de
carácter asociativo para el cumplimiento de los fines de la ASOCIACIÓN, así como para la organización de actividades
y eventos y para realizar la facturación correspondiente, pudiendo ejercitar Vd. los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la LOPD, mediante comunicación por escrito dirigida a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES (Calle Mauricio Legendre, número 19, 1º-A, 28046, Madrid).

Por favor, marque con una “X” en el siguiente apartado si NO desea ni autoriza que sus datos puedan
aparecer publicados en el Directorio de Centros y Parques Comerciales de España que publica la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES, ni en otras publicaciones relacionadas con nuestro
sector que pueda publicar la ASOCIACIÓN, ni en la página web de esta última, para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones de la AECC y del cesionario de los datos.
NO consiento ni acepto que la AECC pueda comunicar mis datos personales que figuran en el “Fichero
Básico de la Asociación” del que ésta es titular a terceros mediante su inserción en el Directorio de Centros
y Parques Comerciales de España, en las publicaciones especializadas propias de este sector que pueda
publicar la ASOCIACIÓN, ni en la página web propiedad de ésta última.

En último lugar, por favor, marque con una “X” en el siguiente apartado si NO desea ni autoriza que la ASOCIACIÓN pueda remitirle a las direcciones de correo electrónico facilitadas por Vd. newsletters y comunicaciones comerciales informando y promocionando las actividades y eventos organizados por la AECC o en los
que ésta participe, así como sus distintas publicaciones.
NO consiento ni acepto que la AECC pueda remitirme a las direcciones de correo electrónico facilitadas
newsletters ni comunicaciones comerciales.

Firmado por:...................................................................
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SU INCORPORACIÓN COMO ASOCIADO A ICSC
La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) ha firmado un acuerdo con el
International Council of Shopping Centres (ICSC) en virtud del cual todos los socios de la AECC
pasarán a ser también miembros asociados de ICSC, pudiendo disfrutar de todas las ventajas
que esto supone y sin ningún cote adicional.

MEMBER

Con la firma de este acuerdo se incrementan notablemente los beneficios que usted ya recibe como miembro
asociado de AECC, puesto que ahora podrá disfrutar también del descuento para socios en todos los servicios
y actividades que organiza ICSC a nivel internacional, incluyendo la posibilidad de ampliar su círculo de
contactos.
Naturalmente, la suscripción de su empresa como miembro de ICSC precisa de su conformidad para ser
formalizada, y requiere que una persona de su compañía sea designada como beneficiario de ICSC.
Cumplimente el formulario adjunto con los datos de la persona que designa como representante de su empresa
frente a ICSC. No teniendo porque ser la misma que se designe como representante de la empresa en AECC.

AUTORIZACIÓN
SI autorizo

NO autorizo

D. 					
, mayor de edad,
con DNI nº
		
y con domicilio, a efecto de notificaciones, en 			
				
, en nombre y representación
de 						
, con CIF nº
		.
AUTORIZO
A la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES (AECC) para que, de conformidad con
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y, en relación al acuerdo
suscrito con el International Council of Shopping Centres (ICSC), facilite los datos de contacto de nuestra
sociedad, así como los datos de la persona* que nos representará ante el ICSC, cuyos datos son:
Empresa (denominación social):
Nombre Comercial:
Dirección:
C.P.: 		
Provincia:
Nombre y apellidos del representante:
E-mail:
Cargo:

Localidad:
Tel:

En consecuencia, con la presente autorización queda acreditado el consentimiento que realiza, en este acto,
(nombre empresa) para facilitar los indicados datos al ICSC.
En:........................................... , a............. de................................................. 201.....
Firmado por:................................................
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Tarifas
Epígrafes (Clasificación por tipología de Socios)
1.

Promotores

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

Propietarios de Centros Comerciales
De más de 75.000 m2 de S.B.A.
Entre 25.000 y 75.000 m2 de S.B.A.
Entre 3.500 y 25.000 m2 de S.B.A.
Menos de 3.500 m2 de S.B.A.
Delegados

2.

Centros comerciales en funcionamiento (por unidad)

2.1.
2.2.
2.3.

Con mas de 25.000 m2 de S.B.A.
Entre 7.500 y 25.000 m2 de S.B.A.
Menos de 7.500 m2 de S.B.A.

3.

Comerciantes

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Con mas de 75.000 m2 de S.B.A.
Entre 25.000 y 75.000 m2 de S.B.A.
Entre 3.500 y 25.000 m2 de S.B.A.
Menos de 3.500 m2 de S.B.A.
Con Cadenas o fórmulas asociativas

4.

Consultores

4.1.
4.2.
4.3.

De Servicios Generales
De una sola especialidad
Profesionales independientes (sólo personas físicas)

5.

Otros

5.1.
5.2.

Proveedores
Instituciones

Cuota anual

1.934,79 €
1.160,87 €
773,91 €

3.869,57 €
2.708,90 €
1.934,79 €
1.160,87 €
1.934,79 €

1.934,79 €
1.160,87 €
501,50 €

1.934,79 €
773,91 €

I.V.A.: Todas las cuotas llevarán un incremento del I.V.A. que esté en vigor, actualmente el 21%.
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DATOS DE FACTURACIÓN
Razón social:
CIF.:
Domicilio social:
C.P.: 		
Provincia:
Persona de contacto:
Teléfono:

Población:
País:
E-mail:

CUOTA
(Ver página CUOTAS de este formulario)
A rellenar por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales:
EPÍGRAFE DE SOCIO:
CUOTA ANUAL DE SOCIO: ............................................................................................................................................... €
CUOTA DE AFILIACIÓN: (25% cuota anual) .................................................................................................................. €
(Un único pago al darse de alta como socio)

FORMA DE PAGO: (Marque la opción de pago que desee)
ANUAL

TRIMESTRAL

RECIBO DOMICILIADO (1)

CHEQUE (2)

TRANSFERENCIA (3)

FIRMA Y SELLO
FECHA:

, a

de

de 20

Firmado por:................................................

El ALTA como SOCIO de la AECC se hará efectiva en el momento en el que se reciba el pago de la cuota
de afiliación y el pago de la primera cuota.

NOTAS:
(1) Recibo domiciliado: Cumplimentar la Domiciliación de Adeudo Directo SEPA, página 6 de este formulario.
(2) Cheque: Remitir cheque nominativo a favor de Asociación Española de Centros y Parques Comerciales,
tras recibir la factura que le hagamos llegar desde la AECC y por el importe indicado en la misma.
(3) Transferencia: A efectuar una vez que desde la AECC hayamos cursado su solicitud y emitido la factura
correspondiente, en la que se le indicará el importe a abonar y la cuenta a la que hacer el pago.
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

A cumplimentar por el
acreedor

SEPA Direct Debit Mandate
Referencia de la orden
de domiciliación:
G78922275

Identificador del acreedor:
Nombre del
acreedor:

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Dirección:

CALLE MAURICIO LEGENDRE, NÚMERO 19 - 1º A

Código postal:

28046

Población:

MADRID

Provincia:

MADRID

País:

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor

Nombre del
deudor:
Dirección del
deudor:
Código postal:

Población:

Provincia:

País del deudor:

Swift BIC:
(puede contener 8 u 11 posiciones)
Número de cuenta - IBAN:
(En España consta de 24 posiciones
comenzando siempre por ES)
Fecha y
localidad:

Tipo de pago:
Pago recurrente
Pago único

Todos los campos han de ser cumplimentados
obligatoriamente.
Firma:
Una vez firmada esta orden de domiciliación
debe ser enviada al acreedor para su custodia.
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OTROS CONTACTOS
Para favorecer la comunicación efectiva entre nuestras organizaciones y con el objetivo de sacar el mayor
provecho de nuestra relación de colaboración, nos gustaría contar con los datos de contacto de las personas
de su compañía responsables de las áreas de:

Marketing
Apellidos:
Nombre:
Email:

Cargo:
Teléfono:

Desarrollo de Negocio / Expansión
Apellidos:
Nombre:
Email:

Cargo:
Teléfono:

Estudios de Mercado / Research
Apellidos:
Nombre:
Email:

Cargo:
Teléfono:

Si desea que algún otro empleado de su empresa esté al día de las actividades que organizamos desde la
AECC, por favor, facilítenos sus datos de contacto y le incorporaremos a la base de datos de suscriptores de
nuestra Newsletter AECC.
Apellidos:
Nombre:
Email:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y en su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos de
carácter personal facilitados por Vd. se incorporarán al “Fichero Básico de la Asociación” del que es titular
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES, cuya finalidad es disponer de una base
de datos de nivel básico para realizar las comunicaciones de carácter asociativo para el cumplimiento de los
fines de la ASOCIACIÓN, así como para la organización de actividades y eventos y para realizar la facturación
correspondiente, pudiendo ejercitar Vd. los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la LOPD, mediante comunicación por escrito dirigida a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS
Y PARQUES COMERCIALES (Calle Mauricio Legendre, número 19, 1º-A, 28046, Madrid).
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