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Solicitud acceso web socio v01

Solicitud de acceso a la web de socio

  Solicito

El acceso telemático a la web de socio de Aválam. 

Doy fe de tener la autorización de la mercantil para la solicitud de estos datos y, en el caso de no tener la condición de apoderado de la empresa, 
me comprometo a comunicar a la misma la realización de esta petición.

Igualmente, una vez me sea concedido el acceso, me reconozco como único responsable de la custodia del mismo y con la obligación de comunicar 
a Aválam cualquier cambio futuro de mi relación profesional con la mercantil que pudiera condicionar mi acceso al portal web, exonerando a Aválam 
de cualquier responsabilidad en la actualización de mis datos.

Facilito la siguiente cuenta de correo electrónico como usuario de acceso a la web de socio:

asociada a Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (Aválam)

 , a  de de

Firma/s y sello:

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por AVALAM para estudiar su solicitud de socio y/o aval, gestionar las relaciones con los socios, 
informarle sobre nuevos productos y/o servicios y, en el caso de formalización del aval, llevar a cabo el correcto cumplimiento del contrato. Los datos serán 
comunicados para la comprobación de la información suministrada y para la comprobación de los riesgos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener 
más información en C/ Madre de Dios, 4, 30004, Murcia, a través del email proteccion-datos@avalam.es y en la web www.avalam.es/proteccion-datos/
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