
 

 

 
 

Solicita: Ser admitido  como miembro de la Asociación de Industriales Instaladores de 
Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la 
Comunidad Autónomo Illes Baleares (INFOCAL), a cuyo objeto aporta fotocopia de la 
siguiente documentación. 

 
 DNI Representante de la empresa o trabajador autónomo  
 CIF Empresa 
 Escritura empresa 
 Certificado empresa Habilitada por Industria 
 Acreditación profesional ante Industria 
 Póliza y último pago recibo póliza Responsabilidad Civil 
 TC2 (en caso de tener operarios en platilla) 
 Recibo de autónomo del mes vigente 
 IAE Impuesto Actividades Económicas o Declaración Responsable Mod.036 /037 
 Fotografía tamaño carné 

 
IBAN               ENTIDAD      OFICINA    D.C.   CUENTA 
E S                               
 
El abajo firmante, declara cumplir y respectar los Estatutos vigentes de la Asociación, 
cumpliendo puntualmente con el pago de las cuotas sociales establecidas. 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  a INFOCAL a enviar 
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta e INFOCAL a la entidad 
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 
                 SI             NO 
 
Autorizo que mis datos se incluyan en el directorio de profesionales asociados en la WEB 
de INFOCAL y sean facilitados a terceros para recibir publicidad u ofertas de proveedores 
de nuestro sector. 
                 SI             NO 

 
                                                            Fecha y Firma: 

En cumplimiento con el Reglamento 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) y la normativa 
relacionada de ámbito nacional vigente, INFOCAL le informa que los datos de carácter personal que se 
recogen en el proceso de alta de socio serán tratados únicamente para llevar a cabo los trámites necesarios 
en el alta en la asociación, tal como queda recogido en sus Estatutos, y legitimado por la relación contractual 
establecida con usted. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación establecida, usted no 
solicite su supresión, y el tiempo que sea requerido como obligación legal. Sus datos no serán comunicados 
a terceros, salvo en los casos en los que sea necesario como trámite dentro de los servicios que ofrece 
INFOCAL (vea documento “Servicios y Ventajas”). Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 
supresión de sus datos, la limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos, mediante escrito 
al correo electrónico antonia@infocal.org 

Empresa :                 CIF       

Titular      DNI      

Domicilio                                                                                                             C.P.       Población        

Teléfono      Móvil      
Mail       

Afiliación                                           Registro Industrial      Operarios Instaladores      

Envío Circulares       Postal    Mail         Ambos  


