¿Qué es ACOCEX?
Es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el registro de
Asociaciones Nacionales Grupo 1 Sección 1ª con número de Inscripción
Nacional: 585276.
Agrupa a los profesionales del comercio exterior que venden en los
mercados exteriores los productos y servicios de sus clientes o que
asesoran y determinan las diferentes estrategias que pueden acometer
los empresarios tanto en los mercados exteriores como en su relación
con empresas extranjeras.
Por tanto el colectivo de asociados en Acocex son: Consultores de
Comercio exterior, Directores de Internacional, Export managers, Jefes
de compras internacionales y Técnicos de comercio Exterior, técnicos de
aduanas, etc.

Derechos y
Obligaciones del
miembro

Pago anual

Cumplir el Código deontológico de
profesionalidad determinado en la asociación: Fiabilidad de los datos
aportados en su solicitud de ingreso, honestidad y ética en el
desempeño de su actividad profesional, respeto por los clientes de otros
asociados para los que se trabaje directa o indirectamente.

-

-

Pagar el coste administrativo anual (20 €)
Envío de la documentación por correo electrónico:
miembroacocex@acocex.es
Referencia: “Alta de miembro”.
Nº de cuenta de Acocex: ES04 0081 2042 7500 0334 9239
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A la atención de la Junta Directiva:
Fecha de Solicitud:
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
CP:

Ciudad:

Provincia:

Con Fecha de Nacimiento:

DNI:

Teléfono principal de contacto:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Web:

DATOS BANCARIOS
Sr. Director/a:
Le ruego se sirvan cargar en mi cuenta corriente/libreta de ahorros, y hasta nuevo aviso, los recibos
anuales que le serán presentados por la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior
ACOCEX
Nombre del titular de la cuenta:
Banco/Caja:
C.P

Localidad:

IBAN

Código de la entidad

Provincia:

Código de la
sucursal

DC

Número de la cuenta

Fecha y Firma del interesado:
Advertencia legal:
Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo
es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga
de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad,
rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.

