
 
 
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN  
A LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL SECTOR DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL RECICLAJE 
- ANSEMAC -  

DE PERSONAS JURÍDICAS  
( SOCIEDADES MERCANTILES, LABORALES  Y DE ECONOMÍA SOCIAL ) 

 
A LA SRA. PRESIDENTA DE LA  ASOCIACIÓN  

 
Dña.  ________________________________con DNI ______________________ y domicilio en 
(calle, plaza, etc.) ___________________________________ de la  localidad 
___________________________________ CP ______  Provincia______________, actuando en 
calidad de __________________de la empresa:  
 
Denominación social                                                                                       con CIF ______________                                                  
y domicilio en (calle, plaza, etc.)                                                                                     de la  localidad 
______________CP __________ Provincia                             , Teléfono  _________________                                      
 dirección  de correo electrónico  ________________________  y actividad principal 
_________________                                                                                                                                   
 
EXPONE: 
 
Que,  estando de acuerdo con el objeto social de la entidad,  
 
SOLICITA: 
 
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el 
Registro de Asociadas de su empresa, que será representada* ante la entidad por Dña. 
_____________________, con DNI ________________________, correo electrónico 
___________________ y teléfono __________________________ que declara conocer y 
comprometerse a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus 
miembros.  
 

 
En                                              ,           de                               de 20      . 

 
 

 
              Firma   __                                          ________________       

 
 
 
(*) Los datos de la representada podrán coincidir con los de la persona que realiza la afiliación.  

         

Le informamos que los datos aportados en este documento serán incorporados en los ficheros propiedad 
de la Asociación. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
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