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  SOLICITUD DE INSCRIPCION  COMO SOCIO PROTECTOR  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

SEÑALAR FORMA DE PAGO                 MENSUAL ANUAL 

 
 
 

Fecha: 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos: 

Nombre: 

N.I.F. 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: 

Dirección: Teléfono: 

Localidad:  

Municipio: Fax: 

Provincia:  

 

 

FIRMA 

http://www.agasca.es/
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  VENTAJAS DE SER SOCIO PROTECTOR DE AGASCA.  
 
 
 

 
 
 

 

 

¿Quién puede ser Socio Protector? 

 
Aquellas personas, cuya actividad no sea las instalaciones y los mantenimientos, que ofrecen productos y/o 
servicios de calidad, y que deseen alcanzar un compromiso de colaboración con los instaladores y 
mantenedores profesionales con la finalidad de conseguir una mayor calidad de las obras y servicios que 
realizan y lograr un objetivo común: La satisfacción de los usuarios finales con las instalaciones y sus 
componentes. 

¿Qué ventajas ofrece el ser Socio Protector? 

 
• Formar parte de la Entidad con  representatividad de las empresas del Sector de las 
Instalaciones en la Provincia de La Coruña y  en Gal ic ia  a  travé s de nuestra  
Federación Gal lega FEGAFON.  
 
• El logotipo de la Firma se sitúa en lugar preferente de nuestra Sede Social   . 
 

• Convocatorias y gestión de jornadas ténico-comerciales de la firma a realizar en nuestro local. 
 
• Inserciones de noticias propias a disposición del público en general en nuestra web : www.agasca.net. 

Publicación de dossieres en la web y de link de acceso a su web. 
 
• Participación en el periódico de próximo lanzamiento, órgano de difusión de la iniciativa solidaria y social 

promovida por AGASCA, Instituto Solidario de Sostenibilidad, y que se presenta oficialmente en un breve plazo. 
 
• Integración en el Boletín Telemático. 
 

• Las mismas ventajas económicas que nuestros asociados a la hora de que los empleados de la firma realicen 
cursos u otras actividades en nuestro Centro de Formación. 
 
• Descuentos en la adquisición de publicaciones y software de Conaif 
 

• Recepción de las circulares informativas que emite AGASCA para sus socios. 
 

• Presencia de marca gratuita en los Congresos, Ferias, Eventos, etc en los que participe AGASCA. 
 

• Posibilidad de participar en el Comité Multisectorial y Técnico de la Asociación. 

¿Cómo se puede hacer una firma Socio Protector? 

 
Contactando con nuestro nuestra Sede Social (Telf.: 981/169051 donde les ofrecerán una información 
personal y detallada sobre este tema o cualquier otro de interés para su entidad y/o les pondrán en 
contacto con las áreas y personas indicadas. O remitiendo este boletín a asociacioncoruna@gmail.com. 

¿Qué cuesta ser Socio Protector de Agasca? 

 
 En total 600 Euros/anuales +I.V.A. 

http://www.agasca.es/
http://www/
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  DOMICILIACION BANCARIA  
 
 
 

DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS 
 
 

NOMBRE: 
 
 

D.N.I. C.I.F.: (EMPRESA) 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 

 
CARGO: 

 

 
Autorizo que los recibos correspondientes a la cuota asignada por esa Asociación, los pasen al cobro por 

mediación de: 

 
  ENTIDAD  OFICINA  D. C.  NUMERO DE CUENTA  

 

 

 

Fecha: 
 

FIRMA 
 
 
 
 

 
En cumplimiento del RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), de Protección de Datos de Carácter Personal, se autoriza expresamente a la Asociación Empresarial Instaladores 
de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y Afines de la Provincia de La Coruña (AGASCA), para que los datos que figuran en este impreso sean utilizados por la 
misma en lo necesario para la gestión de la Asociación. Dentro de esta gestión y atendiendo a las finalidades de la Asociación se consideran incluidas las Actas y demás 
documentos relacionados con las reuniones de los órganos de gobierno; todo lo relativo a contabilidad y facturación; gestión administrativa interna; gestión de seguros 
de los asociados y de los miembros de los órganos de gobierno; actividades formativas e informativas. 
Asimismo, consiente expresamente que sus datos sean cedidos a terceros siempre que ello  sea  necesario  para el mejor  cumplimiento de las referidas finalidades y 

servicios de la Asociación. 

El responsable de los ficheros es la Asociación Empresarial Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y Afines de la Provincia de La Coruña (AGASCA), 

Calle Ría do Burgo, nº 5 - Entlo. 15008, La Coruña, ante quien se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición establecidos legalmente. 

 

Imprimir formulario Enviar por correo electrónico 

http://www.agasca.es/

