
 
 

 
En …………………………, a  ...... de .................................. de 20...... 

 

 

Sr. Presidente de la Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB): 

 

 

Don ................................................................................................, con NIF 

……………………..en calidad de ................................... de la empresa 

........................................................................................... con NIF……………….. dedicada a 

la actividad de ……………………(1), como justifico con certificado de la Autoridad Portuaria de 

(2)..…………………..…… que adjunto, atentamente le comunico que ejerciendo actividades propias en 

los Puertos de: 

…………………………..                      …………………………….                   …………………………..                        

…………………………..                      …………………………….                   ………………………….. 

…………………………..                      …………………………….                   ………………………….. 

…………………………..                      …………………………….                   ………………………….. 

SOLICITO el ingreso voluntario en la Asociación de su Presidencia en calidad de socio numerario 

por los citados Puertos/Oficinas, y de acuerdo con sus Estatutos, los cuales manifiesto conocer y 

aceptar en su integridad así como las obligaciones que dimanen de ellos y los acuerdos que 

legalmente tome la Asociación por medio de sus órganos directivos, dirijo al efecto este escrito, 

presentado a la consideración de la Junta Directiva de la entidad para su posterior ratificación por 

la Junta General 
 

 Aprovechando la ocasión para saludarle 

Atentamente, 

 

 

 

....................................... 

(Firma del solicitante y sello empresa asociada) 
 

1) consignatario/agente de buques    /     2) al menos una Autoridad Portuaria donde se halle registrada 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES (ASECOB) informa a los usuarios que: Los Datos de Carácter Personal 
que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados en la 
Agencia Española de Protección de Datos. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario mediante comunicación 
escrita a la siguiente dirección postal C/ VELÁZQUEZ Nº 94, PLANTA 1ª, 28006 MADRID. También pueden ejercitarse estos derechos 
en los términos que la normativa aplicable establece y que puede consultar en www.agpd.es. 

 

http://www.agpd.es/

