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FICHA DE ASOCIADO 

Datos de la entidad 

 

Nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población/Provincia: 

País: 

NIF: 

Persona de contacto: 

Teléfono y fax: 

E-mail: 

Solicita ser admitido como socio/a de FSC España dentro de la Cámara: 

☐AMBIENTAL 

☐SOCIAL 

☐ECONÓMICA 

 

Forma de pago:  

 ☐TRANSFERENCIA 

 ☐DOMICILIACIÓN 

En caso de domiciliación indicar: 

Banco/Caja de ahorros: 

Nombre del titular: 
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Código cuenta cliente: 

 

 

Cuota anual de afiliación a FSC España*, 

 

Cantidad de_________________ euros anuales 

 

 

 

 

_____________________ 

Fecha y firma  

 

            

 

 

 

 

(*) FSC España está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 167.690. Consulte 
la cuota anual correspondiente, en función del tipo y tamaño de su entidad. 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
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COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE FSC Y OBJETIVOS DE 
FSC ESPAÑA 

 

Todos los socios de FSC España deberán exponer o mostrar evidencia de la existencia 

de un compromiso con los Principios y Criterios del sistema de certificación FSC y con 
los fines de la asociación. 

En las cámaras ambiental y social, se espera que las entidades incluyan o desarrollen 
actividades de información y promoción de FSC dentro de sus programas de trabajo 
(proyectos, manuales, folletos, páginas web…).  

En la cámara económica, se espera, por ejemplo, que los comerciantes hayan asumido 
el compromiso de tener un porcentaje significativo de sus ventas en madera certificada 
FSC en un determinado plazo; que los productores tengan una parte significativa de sus 
producciones forestales certificadas FSC o que obtengan el certificado en un período de 
tiempo razonable (normalmente no superior a dos años); que las entidades de 
certificación se encuentren en proceso de ser acreditadas por el Accreditation Services 
International (ASI)...  
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Información sobre Protección de Datos 

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente 

tabla informándole del tratamiento de sus datos personales: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE 
(FSC ESPAÑA) Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y 

Servicios del Monte / Alcalá 20, 2º planta, 28014 Madrid / dpo@es.fsc.org  

FINALIDAD 

PRINCIPAL 

Integrar a la entidad/persona física como asociada a FSC ESPAÑA y facilitar los 
servicios de esta, en base a la relación de membresía establecida. 

Atender las consultas o remitir la información que nos solicita en base al interés 
legítimo. 

Enviar comunicaciones comerciales sobre nuestras actividades y servicios en base a 
la relación de membresía establecida. 

Publicar sus datos de contacto en el sitio web de FSC ESPAÑA con el objetivo de 
ofrecer una mayor visibilidad y/o difusión de vuestra actividad, en base a su 
consentimiento. 

DESTINATARIOS FSC ESPAÑA podrá comunicar los datos facilitados a otras entidades internacionales 
de FSC a efectos de cumplir adecuadamente las finalidades de la Asociación. 

DERECHOS 
Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de 

Privacidad en http://www.es.fsc.org o escribiendo al correo electrónico 

informacion@es.fsc.org 

 

☐ Autorizo a FSC ESPAÑA a publicar mis datos de contacto, en su caso, en su sitio web con la 

finalidad mencionada.  

☐ Declaro haber leído y comprendido la información que me han facilitado sobre el tratamiento 

que FSC ESPAÑA hará de mis datos personales. 

Firma: 

mailto:dpo@es.fsc.org

