
¿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 determinada 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 €)

-
20

€/año

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

mailto:miembroacocex@acocex.es%20


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: Provincia:

IBAN Código de la entidad Código de
la
sucursal

DC Número de la cuenta

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal así como al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo”, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento expreso e
inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es ACOCEX Cuyo objetivo es
realizar la gestión económica y administrativa, necesaria para la actividad comercial de ACOCEX enviarle por medios electrónicos



o en papel, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servicios, productos, proyectos, jornadas, talleres de
ACOCEX y no serán cedidos a terceros sin su conocimiento y aprobación.

Se les informa que los datos suministrados se mantendrán custodiados el tiempo legalmente vigente, no obstante, podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, oposición, y a retirar el derecho de tratamiento enviando un escrito
a ACOCEX    Ref. LOPD, Calle Sta. María Magdalena, 10, 28016 Madrid o a través de nuestra dirección de correo electrónico:
info@acocex.es. Antes de enviar este formulario, lea nuestra política de privacidad que encontrara en la web www.acocex.es.

Nombre y dos apellidos…………………………………………………………………

Fecha……………………………..

Firma………………………………………….

mailto:info@acocex.es

