
 

Mi empresa ____________________________ forma parte del sector acogido al Convenio Colectivo 

de ámbito estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en la Comunidad de Madrid; y  

por la presente autorizo a ACEIM a que represente mis intereses en el citado Convenio. 

CIF:_____________ 

Dirección de la Empresa: ____________________________________________________ 

Localidad: _______________ 

Código Postal: ____________ 

Provincia: ________________ 

Teléfono de la Empresa: _____________ 

Mail: _______________________________________________ 

Número de centros infantiles de la Empresa (especificara nombre y código de centro de cada 

uno): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Número de trabajadores autónomos de la empresa (especificando hombres-mujeres) 

• Mujeres: _______ 

• Hombres: ______ 

Número de empleados asalariados (especificando hombres-mujeres) 

• Mujeres: _______ 

• Hombres: ______ 

(Nos tenéis que adjuntar el documento de vida laboral del código de cuenta de cotización de vuestra empresa, del 

mes actual, que os tiene que proporcionar vuestra gestoría) 

NIF del titular /Gerente: __________________ 

Nombre y apellidos del titular /gerente: _______________________________________ 

En Madrid a                            de                                      de 2021 

 

            

   SELLO EMPRESA                                                                 Fdo: 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016(en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de modo 
expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en 
los ficheros responsabilidad de ACEIM, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, 
incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación, El consentimiento se entenderá prestado en 
tanto no comunique por escrito la revocación del mimo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a ACEIM cualquier modificación que se 
produzca en los datos aportados. Así mimo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en los que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. Usted podrá en cualquier 
momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la 
siguiente dirección: Plaza de los Mostenses, 13-4º,41, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus 
derechos, puede presentar una reclamación ante ACEIM, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal; 
Agencia Española de Protección de Datos C/Jorge Juan, 8 28001. 


