
 

SOLICITUD DE ADHESIÓN 

Mediante la presente, Don/Doña                                                                                                                  en 

representación de                                                                                          manifiesto nuestro interés en  participar 

como socio de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET.  Asimismo, presta su 

interés y conformidad al desarrollo e impulso de todas aquellas  acciones que, emprendidas de manera 

colectiva, fomenten el conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación en el tejido empresarial del 

sector del envase y embalaje a nivel nacional.           

De acuerdo con los estatutos,                                                                             (nombre de la organización) se 

adhiere a PACKNET como: (marcar con una X la categoría elegida)        

   S Socio protector de PACKNET, cuota anual de asociado de 3600 € 

  Empresa / Organizaciones Empresariales de todo tipo con volumen anual de ingresos igual o 

superior a 6.000.000 euros, cuota anual de asociado de 900 euros. 

 Empresa / Organizaciones Empresariales de todo tipo con volumen anual de ingresos inferior a 

6.000.000 euros, cuota anual de asociado de 540 euros. 

 Asociaciones Empresariales, cuota anual de asociado de 360 euros. 

Organismo de investigación, centro tecnológico, centro de apoyo a la innovación tecnológica, 

universidad, instituto universitario, facultad o escuela universitaria, entidades de apoyo a la I+D+i, de 

carácter público o privado, sin ánimo de lucro, cuota anual asociado de 900 euros. 

 Administración Pública, cuota anual asociado de 900 euros. 

 Profesional independiente, cuota anual de 160 euros.  

 

 

En……………………….., a……… de…….................. de 202 

 

 

 

Fdo. Nombre y cargo en la empresa 

                                              

 

 

 

 

 



 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Razón Social: 

CIF: 

Persona a la que irá dirigida la factura: 

Cargo: 

Dirección: 

Código Postal:                                                                               Población: 

Provincia: 

Correo Electrónico:                                                                      Página Web: 

Teléfono: 

Fax: 

  

El abajo firmante Don/Doña                                                                                                como Representante 

Legal de la empresa                                                                                declara conocer los Estatutos de la 

asociación, por lo que solicita su alta como Asociado y se compromete a acatar sus Estatutos y legislación 

vigente.  

 

Fdo. Representante legal y cargo en la empresa 

Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE 
Razón social: Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje 
CIF: G85723435 
Domicilio: Calle Orense Número 66 Oficinas AFCO 28028 Madrid – (Madrid) 
FINALIDAD 
Información sobre el sector de Envase y Embalaje 
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
Legitimación por ejecución de un contrato 
DESTINATARIOS DE SUS DATOS 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS 
Puede Acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u 
oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así 
como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. 
PROCEDENCIA 
Del propio interesado titular de los datos. 
CONFIDENCIALIDAD 
La información contenida en el presente correo electrónico es confidencial; en el 
supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el mensaje y 
nos lo comunique a la presente dirección. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí. 

 

 

http://www.packnet.es/politica-de-privacidad/

