FICHA DE INSCRIPCIÓN GVC 2019
RELLENAR POR EL COMITÉ)

(

FECHA DE INCRIPCION A GVC -----------------------------------------------------------------------DATOS DEL PARTICIPANTE (Cumplimentar por el miembro)
NIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________
ACTIVIDAD DESARROLLADA: ______________________________________________________________________
AMBITO DE ACTUACIÓN:  PROVINCIAL  NACIONAL  INTERNACIONAL
TELÉFONO:_____________________________ MÓVIL _________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________


ACEPTA LOS COMPROMISOS DEL GRUPO: SÍ NO



ME HAN EXPLICADO LOS COMPROMISOS DEL GRUPO SITUADOS EN EL ANEXO 2  SÍ  NO



AUTORIZO A UTILIZAR MI IMAGEN CORPORATIVA Y/O PERSONAL, PARA SALIR POR LOS MEDIOS
QUE GVC DISPONGA EN CADA MOMENTO ( COMO REDES SOCIALES, WEB, REVISTA , RADIO, ECT):
 SÍ NO

DATOS DE FACTURACIÓN (Cumplimentar

por el miembro)

RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________________
CIF: _______________________________
Dirección/CP/Población/Provincia: _________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ WEB ___________________
PAGO ANUAL COMO (ANEXO 1):

1) Pago anual 2019 de 440€ (+IVA) = 532,4€


TRANSFERENCIA BANCARIA: ES74-0182-6501-2402-0164-4182
BENEFICIARIO: GRUPO VALENCIA CONECTA, S.L

CIF: B98969132

MUY IMPORTANTE: Especificar nombre del MIEMBRO y/o nombre de empresa en la trasferencia y
enviar justificante de pago al email:
administracion@grupovalenciaconecta.com

FDO.:

______________________________

FDO: JOSE BERMELL
FIRMADO: __________________________

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento (UE) 2016/679,
se le informa que sus datos quedarán incorporados a un fichero propiedad de GRUPO VALENCIA CONECTA SLU en adelante Grupo
Valencia Conecta GVC y cuya finalidad es poder prestarle servicios de acceso a la plataforma web/campus y gestionar las actividades
administrativas correspondientes al alta y gestión de los miembros del GVC. Le informamos que sus datos serán cedidos a las empresas
patrocinadoras y colaboradoras del GVC. Así mismo, le informamos que podremos utilizar sus datos para enviarle publicidad comercial
sobre los productos o servicios ofrecidos. El responsable del tratamiento es GRUPO VALENCIA CONECTA SLU, con domicilio en
CPADRE VICENTE CABANESN15 ESC D P9 TORRENTE 46900, en cuya dirección podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado, que legalmente
le asisten, o vía email a direccion@grupovalenciaconecta.com adjuntando fotocopia de su DNI.

MORMAS DE GVC (ANEXO II)

ETICA DE GRUPO VALENCIA CONECTA SLU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proveeré servicios de calidad al precio presupuestado.
Seré sincero con los miembros y sus referencias.
Fomentaré la buena voluntad y la confianza entre los miembros y sus referencias.
Asumiré la responsabilidad de hacer seguimiento de las referencias que recibo.
Mostraré una actividad positiva y solidaria.
Me regiré por las normas éticas de mi profesión.

POLÍTICA GENERAL DE GRUPO VALENCIA CONECTA SLU
1.

Solamente se permite la entrada a un grupo de GVC a una persona de cada categoría profesional. La Dirección de cada grupo
tienen la autoridad final con relación a los conflictos de categoría.
2. Los miembros sólo pueden bloquear una actividad.
3. Las reuniones mensuales duran 3 horas aproximadamente incluida la comida. Los miembros han de llegar a tiempo y quedarse durante
toda la reunión.
4. Un miembro individual puede estar en un segundo grupo de GVC siempre y cuando abone la cuota anual, pudiendo asistir hasta en
dos ocasiones a otro grupo. Para asistir a otro grupo, deberá de informar el Presidente de ese grupo y este aceptar su participación.
5. La asistencia es fundamental para el grupo. Si un miembro no puede asistir, puede enviar un sustituto (que no sea miembro de su
grupo) a la reunión. Esto no contará como ausencia. Un miembro tiene permitida una ausencia al trimestre. Si excede de ese número
de faltas, será motivo justificado para revisar la posible apertura de su membresía.
6. Los invitados pueden asistir a las reuniones del grupo hasta en dos ocasiones al año.
7. Los miembros que deseen cambiar su actividad o grupo, deberán de presentar un escrito al Presidente del grupo para evaluar dicho
cambio.
8. La categoría profesional de un miembro puede quedar abierta por incumplimiento de las políticas y/o el código de ética de
GVC.
9. Estas políticas están sujetas a cambios.
10. Queda prohibida la utilización, difusión… de la imagen corporativa de GVC sin el consentimiento de GVC. Los miembros se
comprometen a acatar las Normas de Marca de GVC en cualquier uso autorizado.
11. La asistencia a los EVENTOS NO ES VOLUNTARIA, teniendo que asistir al menos a cinco sesiones durante el año.

POLÍTICA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE GRUPO VALENCIA CONECTA SLU
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

La cuota ANUAL de inscripciones la especificada en el ANEXO 1 Todos los importes mencionados no incluyen impuestos. Las cuotas
incluyen todas las tasas de las reuniones mensuales a excepción de los eventos que en su caso se abonarán aparte.
Las cuotas de participación deben pagarse 30 días antes de la fecha de vencimiento del período de renovación. Se considerará que,
los miembros que no hayan pagado antes de los cinco primeros días del mes anterior a su renovación, se entenderá que no desea
continuar como miembro. Por lo que el miembro será oficialmente dado de baja en GVC.
Las cuotas no son reembolsables.
Las cuotas sólo pueden ser transferidas de una persona a otra siempre y cuando pertenezcan a la misma empresa.
GVC es un servicio de marketing proporcionado por Grupo Valencia Conecta, S.L.U o cualquiera de sus franquiciados y se reservan
el derecho de suspender la participación de un miembro o un grupo.
Es obligatorio que cada miembro se inscriba a las reuniones y eventos a través de la página web habilitada para tal efecto.
En el caso de inscribirse a las reuniones y no asistir posteriormente a las mismas hasta en dos ocasiones, podrá ser objeto de
penalización al miembro en concepto de los gastos derivados a su ausencia.
ACEPTO LAS POLITICAS DE GRUPO VALENCIA CONECTA SLU
(Firma)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento (UE)
2016/679, se le informa que sus datos quedarán incorporados a un fichero propiedad de GRUPO VALENCIA CONECTA SLU en adelante
Grupo Valencia Conecta GVC y cuya finalidad es poder prestarle servicios de acceso a la plataforma web/campus y gestionar las
actividades administrativas correspondientes al alta y gestión de los miembros del GVC. Le informamos que sus datos serán cedidos a
las empresas patrocinadoras y colaboradoras del GVC. Así mismo, le informamos que podremos utilizar sus datos para enviarle
publicidad comercial sobre los productos o servicios ofrecidos. El responsable del tratamiento es GRUPO VALENCIA CONECTA SLU,
con domicilio en CPADRE VICENTE CABANESN15 ESC D P9 TORRENTE 46900, en cuya dirección podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento
prestado, que legalmente le asisten o vía email a direccion@grupovalenciaconecta.com adjuntando fotocopia de su DNI.
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