SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA PLACEX
D. ___________________________________con D.N.I._________________ como representante legal de la Entidad Mercantil:
RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________________________
C.I.F.:_______________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________ C.P.___________________
POBLACIÓN: __________________________________PROVINCIA:_________________________
TELÉFONO FIJO:______________ TELÉFONO MÓVIL:______________ MAIL:_______________

Las Empresas Asociadas en ANDIMAC y/o integradas en Asociaciones pertenecientes a ANDIMAC, están exentas de la
cuota mensual de adhesión a la Plataforma PLACEX.
Solicitar la integración en PLACEX Plataforma Empresarial como Empresa Adherida, implica aceptar:
El periodo de permanencia será de un año, renovable automáticamente si no hay comunicación escrita previamente.
Importe de notificaciones certificadas a deudores:……….……………….….…. 5 euros/comunicado.
Porcentaje sobre cobros realizados de deudas notificados al Registro………….. 5%
A los importes de cada concepto se le aplicarán el correspondiente porcentaje de 21% de IVA.
El porcentaje sobre los importes de re-cobros de deudas realmente realizados y abonados se facturan mensualmente, por PLACEX
los correspondientes a la gestión del Registro de Morosidad, facturando directamente CCS Abogados y Gescomed sus servicios.

Cuota de Inscripción……………………………………..…………………….……….
Adhesión a CCS Abogados y Asesores de Empresa………………...………...…
Adhesión a Gescomed.………………………………………..………….………..…
Adhesión a Repsol y Solred…………………………………………………………..

Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA: ______________________________________________________________
SUCURSAL: _______________________________________________________________________
IBAN: _____________________________________________________________________________
En,

a

de

de 201

La presente comunicación y sus anexos tiene como destinatario la persona a la que va dirigida. Si usted lo recibe por error debe notificarlo al
remitente y eliminarlo del sistema, no pudiendo utilizarlo para ningún fin. Su contenido puede contener información o datos confidenciales protegidos
legalmente y su uso sin autorización del titular puede ser ilegal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los ficheros de datos del destinatario que posee PLACEX tienen por único objeto la
realización de las actividades que le son propias, estando sometidos al deber legal del secreto. Cualquier afectado o interesado puede ejercitar los
derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación respecto de los datos que obran en nuestros ficheros e igualmente si el destinatario no
consintiera la utilización del correo electrónico, deberá ponerlo en nuestro conocimiento inmediatamente en la dirección de mail placex@placex.es

www.placex.es
Oporto 14, 4ºE, Apartado de Correos 84, 36201 Vigo (España)

(+34) 986 952 473

(+34) 658 93 88 88

placex@placex.es

