
 

 
D.  ........................................................................................................... , con D.N.I.  ..................................   

en calidad de  .........................................................................................  y en representación de la 

empresa  ................................................................................................. , con  NIF / CIF  .............................. , 

ubicada en la provincia de Zaragoza, 

 

SOLICITA: 

 

Su inscripción en la Asociación Talleres Reparación de Vehículos de Zaragoza, “A.T.A.R.V.E.Z.” 

 

En ................................................... , a  ...........  de  ......................................  de 20 ......  

 

Firma y sello del solicitante 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

*Responsable* ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA. 

*Finalidad* La creación, existencia y mantenimiento de información para dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la entidad 
asociativa de profesionales, así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios y mejoras ofertadas por 
ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA y para facilitar el acceso a información referente a 
nuestras actividades, eventos en los que se participa como entidad representativa, medios de comunicación propios y 
del sector profesional (postales y electrónicos),  servicios formativos. 

*Legitimación* Tratamiento de datos necesarios para gestión de personal legitimado por la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(art.6.2). 

*Destinatarios* Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS ZARAGOZA.Con la finalidad de ofrecer una mayor promoción de su negocio y garantía de servicio al 
consumidor, se publican en la página web de la asociación los datos profesionales de titularidad/marca y contacto 
(teléfono y mail) del taller.No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

*Derechos* Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional, contactando con ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA CL. ZURITA, ENTLO. IZDA., 
Zaragoza, 50001, info@atarvez.es 

*Información 
Adicional* 

Puede consultar la *INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS* en: 
www.infoprotecciondatos.eu/p26672018 

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
ZARAGOZA, y ha leído la información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales. 

[ ] El interesado autoriza el tratamiento de información conforme a lo informado por ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS ZARAGOZA en el cuadro de información básica. 

[ ] El interesado autoriza la publicación en web de la asociación de los datos personales conforme a lo informado por ASOCIACIÓN 

TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA en el cuadro de información básica. 



 

DATOS SOCIALES 

RAZON SOCIAL:   CIF:   

NOMBRE COMERCIAL:   

PERSONA DE CONTACTO O REPRESENTANTE:   

DOMICILIO FISCAL:   

CP - LOCALIDAD:   

TELEFONO:  FAX:  MOVIL:   

EMAIL:   

* Nº REGISTRO DE INDUSTRIA (PLACA AZUL Y BLANCA): Z -   

* Nº REGISTRO PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS: AR /  

* Se deberá adjuntar fotocopia de la solicitud presentada o resolución recibida de la inscripción del taller en los 
pertinentes registros del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de la localidad. 

 

DATOS LABORALES Y ECONOMICOS 

¿CUÁNTOS CENTROS DE TRABAJO SOIS EN LA ACTUALIDAD?    

¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJÁIS HABITUALMENTE TODOS LOS CENTROS, INCLUIDOS LOS SOCIOS? 

 De 1 a 2  De 3 a 10  De 11 a 20  De 21 en adelante 
(Cuota 34,69€/mes) (Cuota 49,49€/mes) (Cuota 70,22€/mes) (Cuota 89,59€/mes) 

 

¿QUÉ ESPECIALIDADES TRABAJAS EN TU TALLER? 

 Mecánica  Electricidad  Chapa  Pintura 

 Frenos  Inyección Diesel  Lunas  Neumáticos 

 Vehículos Industriales  Motos  Agrícola 

 Asistencia en carretera  Servicio de Grúa 

 Otros:   

¿ERES COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS USADOS?  SI  NO 

¿ERES CONCESIONARIO OFICIAL?   SI ¿MARCA?   

  NO 

¿Y SERVICIO DE REPARACIÓN OFICIAL?  SI ¿MARCA?   

  NO 

¿PERTENECES A ALGUNA RED DE TALLERES?  SI  ¿NOMBRE?   

  NO 

¿CUÁL ES EL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN DEL TALLER? 

 Menos de 50.000€  De 50.001€ a 250.000€ 

 De 250.001€ a 500.000€  De 500.001€ a 750.000€ 

 De 750.001€ a 1.000.000€  Más de 1.000.000€ 

 



 

DATOS PUBLICOS PARA SUBIR AL BUSCADOR WEB DE ATARVEZ 

*Rellenar por todos los centros de trabajo, que quieran publicarse. Si solo hay un centro trabajo, se 

tomarán los datos indicados en el apartado anterior de DATOS SOCIALES. 

NOMBRE COMERCIAL:   

DOMICILIO:   

CP - LOCALIDAD:   

TELEFONO:  FAX:  MOVIL:   

EMAIL Y/O WEB:   

 

NOMBRE COMERCIAL:   

DOMICILIO:   

CP - LOCALIDAD:   

TELEFONO:  FAX:  MOVIL:   

EMAIL Y/O WEB:   

 

NOMBRE COMERCIAL:   

DOMICILIO:   

CP - LOCALIDAD:   

TELEFONO:  FAX:  MOVIL:   

EMAIL Y/O WEB:   

 

NOMBRE COMERCIAL:   

DOMICILIO:   

CP - LOCALIDAD:   

TELEFONO:  FAX:  MOVIL:   

EMAIL Y/O WEB:   

 

NOMBRE COMERCIAL:   

DOMICILIO:   

CP - LOCALIDAD:   

TELEFONO:  FAX:  MOVIL:   

EMAIL Y/O WEB:   

 



 

 

DOMICILIACION DE RECIBOS 

 

D.  .................................................................................................................................................. , 

como Representante de la Empresa  ............................................................................................  , 

mediante la firma de esta orden de domiciliación, autorizo a la Asociación Talleres Reparación 

de Vehículos de Zaragoza (A.T.A.R.V.E.Z.) a efectuar los adeudos correspondientes a las cuotas 

mensuales, en la siguiente cuenta bancaria: 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CTA. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

FECHA: SELLO Y FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable>>>> ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA. 

Finalidad>>>> Gestión administrativa, y de clientes de nuestra actividad. Cobro de servicios. 

Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado 

por la Ley Orgánica de Protección de Datos (art.6.2). 

Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN TALLERES 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA. No se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por norma con rango 

de Ley y las necesarias a entidades bancarias para la gestión de remesas bancarias. No se prevé la transferencia 

internacional de sus datos personales. 

Derechos>>>> Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 

la información adicional, contactando con ASOCIACIÓN TALLERES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ZARAGOZA CL. 

ZURITA, ENTLO. IZDA., Zaragoza, 50001, info@atarvez.es 

Información Adicional>>>> www.infoprotecciondatos.eu/p26672018 


