
 

Mediante el cumplimiento de la ficha de inscripción, nos presta su consentimiento para que sus datos de carácter profesional pasen a formar parte del 

listado de AJE Huesca, con la finalidad exclusiva de promocionar a su empresa y facilitar el contacto entre socios, garantizando que sus datos no se cederán 

en ningún caso a personas ajenas a la Asociación. 

 

info@ajehuesca.es 

www.ajehuesca.es 

   

 

 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS 

(Cumplimentar una ficha por cada socio) 

FECHA ____/____/_______                                                                                                                 

Seleccionar categoría de Socio: 

     SOCIO INDIVIDUAL        PATROCINADOR DE ACTOS             

     EMPRESA COLABORADORA       OTROS COLECTIVOS: ______________________________________                    

     PATROCINADOR DE COMITÉ               SOCIO JUNIOR                                                                 

SOCIO A INCORPORAR. DATOS PERSONALES                                                              

Nombre Apellidos 

Estudios Fecha de nacimiento 

Cargo D.N.I. 

Teléfono Móvil 

E-mail                          

 

DATOS DE LA EMPRESA / AUTÓNOMO                            

Razón Social Marca Comercial 

CIF Fecha constitución Sector (marcar en siguiente 

pág) 

Actividad Web 

Dirección 

C.P. Localidad Provincia 

Teléfono Fax 

E-mail 

Nº empleados CNAE 

Facebook                          Twitter LinkedIn 

 

Marque con una “X” si NO desea recibir información periódica. 

Marque con una “x” sin NO desea aparecer en nuestra página web. 

Marque con una “X” cómo nos ha conocido: 

      Por un asociado.                                      Internet o redes sociales.               Otros: _______________ 

      Medios de Comunicación.                                           Por  otra institución. ¿Cuál? ___________________________            

Datos de Facturación:             

Titular de la cuenta 

Nº Cuenta (IBAN) 

Firma del socio.  

  

 

 
 

 

 

Nº SOCIO 



                                                                               

Mediante el cumplimiento de la ficha web, nos presta su consentimiento para que sus datos de carácter profesional aparezcan en www.ajehuesca.es y  

www.ajearagon.com así como en el resto de soportes de AJE Huesca y AJE Aragón con la finalidad exclusiva de promocionar a su empresa y facilitar el 

contacto entre socios. 

 

info@ajehuesca.es 

www.ajehuesca.es  
 
 
 

 
DATOS PARA LA FICHA WEB 

(Cumplimentar si deseas aparecer en www.ajehuesca.es y 
www.ajearagon.com)                                              

 
FECHA ____/____/_______                  
 

 
LOGOTIPO 
Enviar por e-mail en formato JPG con 
resolución mínima de 300pp. 

 
FOTOGRAFÍA 
Enviar por e-mail en formato JPEG con las 
siguientes medidas: 269 x162 pp. 
(horizontal) 

 

PERSONA DE CONTACTO  (Opcional)                                                    

Nombre Apellidos 

Cargo 

Teléfono E-mail 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA   (Descripción de Productos /Servicios)                 

 

 

OFERTAS A LOS SOCIOS DE AJE   (Productos /Servicios en condiciones preferentes) 

 

Seleccionar el/los sector/es de actividad (selecciona hasta 3): 

Agropecuario, selvicultura y jardinería                               Marketing, comunicación y eventos             
Alimentación y bebidas                                                      Montajes electrónicos y mecánicos 
Artes gráficas, audiovisual e imprenta                               Otras Industrias 
Asesoría, consultoría y auditoría                                       Sanidad y veterinaria 
Automoción y servicios del motor                                      Seguridad y prevención 
Comercio                                                                           Servicios de Ingeniería y Arquitectura 
Construcción, decoración y reformas                                Servicios de limpieza 
Energía, gas y agua                                                          Servicios financieros y seguros 
Enseñanza, Formación y Traducción                                Servicios Inmobiliarios 
Hostelería, turismo, cultura y ocio                                     Servicios jurídicos y legales 
Industria madera y corcho                                                 Servicios profesionales y gremios 
Industria plástica y del metal                                             Servicios sociales y bienestar 
Industria química y farmacéutica                                       Suministros Industriales 
Industria textil y calzado                                                    Transporte y logística 
Informática, telecomunicaciones, nuevas tecnologías      Servicios a empresas                                                        
      
  

Nº SOCIO 

http://www.ajehuesca.es/
http://www.ajearagon.com/
http://www.ajehuesca.es/
http://www.ajearagon.com/

