F.SANS

Departamento de
Administración
CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA DE NUEVO SOCIO
Fecha de Solicitud:
Cuota de Entrada (€):

Nº Registro Solicitud:
€

--Seleccionar--

Tipo de Reducción de
Cuota (Señalar lo que proceda)

Familiar de
Socio

50%

Acuerdo
Colaboración

20%

Socio
Recuperado

50%

*50% de reducción aplicable a padres, hermanos, hermanos políticos o hijos de Socios Titulares en activo.

Datos del Solicitante (Por favor cumplimente todos los apartados en mayúsculas)
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
C.P.

Municipio:

Provincia:
Teléfonos de contacto:

Fijo:

Móvil:

Fijo:

Móvil:

e-mail particular*:
Profesión:
Empresa/Institución:
Web:
Cargo/Puesto
Teléfonos de contacto:
e-mail trabajo**:
*/**Por favor indique a qué dirección de e-mail prefiere que se le envíen las comunicaciones del CMI.
En negrita datos obligatorios

Datos del Cónyuge (Por favor cumplimente todos los apartados en mayúsculas)
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.
Fecha de Nacimiento:
Teléfonos de contacto:

Fijo:

Móvil:

Fijo:

Móvil:

e-mail particular*:
Profesión:
Empresa/Institución:
Cargo/Puesto:
Teléfonos de contacto:
e-mail trabajo**:
*/**Por favor indique a qué dirección de e-mail prefiere que se le envíen las comunicaciones del CMI.
En negrita datos obligatorios
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
www.mercantilsevilla.es

Sierpes, 65. 41004 Sevilla
Tlf.: 954 22 29 80

Datos Familiares (Hijos)

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

Fecha de
Nacimiento

Nombre y 2 Apellidos:

D.N.I.*

1
2
3
4
*D.N.I. de aquellos miembros de la unidad familiar que lo tengan

Avales:
D./Dña.
Socio Titular nº
/ 01 del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, presenta como Solicitante a Socio al
firmante de la presente solicitud, y declara conocerle.

Fdo.
D./Dña.
Socio Titular nº

/01

Aportar copia del DNI o del Carnet de Socio Titular para validar su firma.

D./Dña.
Socio Titular nº
/01 del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, presenta como Solicitante a Socio al
firmante de la presente solicitud, y declara conocerle.

Fdo.
D./Dña.
Socio Titular nº

/01

Aportar copia del DNI o del Carnet de Socio Titular para validar su firma.

Datos Bancarios (Domiciliación bancaria de cuotas ordinarias mensuales)
Banco:
CÓD. IBAN c/c

Oficina/Sucursal

Titular Cuenta

ES
Sevilla, a

de

de 202

Fdo.
D./Dña.

NOTA: El presente Formulario junto al resto de los documentos necesarios para el alta se podrán entregar presencialmente en el
Dpto. Administración (c/Sierpes,65) o por correo-electrónico: administracion@cmis.es (confirmar recepción en el Tel.954 22 29 80)
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Sevilla,

de

de 202

Estimado/a Sr./Sra.:
Le informamos que en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla tenemos adaptado nuestro
sistema a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y a lo dispuesto en el Reglamento General
de Protección de Datos DE 25 DE MAYO DE 2016 (RGPD) con la finalidad de garantizar el
correcto tratamiento y confidencialidad de la información personal que de usted
disponemos.
Responsable: Identidad: Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla NIF: G 41032863
Dir. postal:
C/ Sierpes 65 de Sevilla 41004 Teléfono: 954222980 Correo elect: administracion@cmis.es
“En nombre de la empresa Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla tratamos la información
que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.” SI
NO
Para su conocimiento el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ha nombrado Delegado de
Protección de Datos (DPD) a la Asociación para la Difusión de los Derechos Personales y de
Imagen (ADDEPI), que ha sido debidamente inscrito en el registro de delegados de
protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
Datos del DPD a su disposición; http://addepi.es/ email: asolopd@gmail.com
Al firmar este documento acepta expresamente el tratamiento y conservación de dicho
fichero por parte del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
Firma:

Nombre:
Apellidos:
Socio/a nº:

/

POR FAVOR CUMPLIMENTE Y FIRME ESTE DOCUMENTO RELATIVO A LO DISPUESTO EN LA LOPD
YEN EL RGPD.
RELLENE Y FIRME UN FORMULARIO POR CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR.
En el caso de los menores de edad, deberán ser sus padres y/o tutores legales quienes
firmen el impreso en su nombre.
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CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ALTA COMO NUEVO SOCIO EN EL CÍRCULO
MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA
1. Descarga/obtención de Formularios
El solicitante podrá descargarse de la página web de la Entidad www.mercantil.com los
formularios que deberá rellenar y entregar, donde además encontrará un documento-guía
que le orientará acerca del procedimiento a seguir. De forma opcional podrá presentar el
formulario y toda la documentación requerida a través de la dirección de correo electrónico
administracion@cmis.es y confirmar su solicitud en el Dpto. Administración llamando al teléfono
954 22 29 80.
Así mismo puede obtener los formularios presencialmente en cualquiera de las oficinas de la
Entidad tanto en la Sede Social de la calle Sierpes 65, como en las Instalaciones Deportivas de
los Remedios (Avda. Presidente Adolfo Suárez, 3).
2. Entrega de formularios:
Los formularios debidamente cumplimentados y firmados se presentarán en la oficina de
Administración de la Sede Social de la calle Sierpes 65 o por el correo electrónico informado.
Estos formularios son los siguientes:
a. Formulario de solicitud de Alta de Nuevo Socio
b. Formulario relativo a la LOPD (uno por cada miembro de la unidad familiar).
c. Formulario de domiciliación bancaria de las cuotas ordinarias.
3. Documentación requerida:
Junto con los formularios el solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
a. D.N.I. (original y fotocopia) de todos los miembros de la unidad familiar que lo posean.
b. Libro de Familia (original y fotocopia)
c. Foto reciente tipo carnet de cada miembro de la unidad familiar
d. Documento acreditativo de titularidad de cuenta corriente bancaria donde se vayan
a domiciliar los pagos de las cuotas ordinarias.
e. Si se fracciona la cuota de alta, documento firmado por el solicitante (original y copia)
en el que se detalle el plan de pagos, indicando fechas y cantidades a satisfacer al
Círculo Mercantil.
f. El solicitante deberá estar avalado por dos Socios de Número, de los cuales al menos
uno de ellos debe poseer una antigüedad ininterrumpida en la Entidad de cinco años.
Estos socios deberán firmar en el espacio dedicado a ello del formulario de solicitud de
Alta de Nuevo Socio.
4. Importe de la Cuota de Alta de Nuevo Socio:
a. Cuota de alta general:
La Cuota de Alta de Nuevo Socio para el periodo desde el 31 de marzo de 2022 y hasta
la celebración de la Asamblea General de Socios en 2023 es de 14.520,00 €.
b. Cuota de alta de entidades con las que el CMI mantiene acuerdos de colaboración:
Así mismo, la Asamblea General de Socios aprobó con carácter temporal hasta la
celebración de la Asamblea General de Socios de marzo de 2023 o hasta alcanzar un
censo de 3.200 socios de número (lo que se produzca antes), una bonificación del 20%
sobre la Cuota de Alta de Nuevo Socio, aplicable a aquellas personas pertenecientes a
colectivos con los que el CMI haya firmado acuerdos de colaboración, quedando en
estos casos en 11.616,00 €.
c. Cuota de alta de familiares de socios:
Por otra parte la Asamblea General de Socios también aprobó en marzo de 2014
extender con carácter indefinido la bonificación del 50% de la Cuota de Alta de Nuevo
Socio, aplicable a los padres e hijos de los Socios de Número, a los hermanos y hermanos
políticos de los Socios de Número.
d. Cuota de alta para reingreso de antiguos socios que se dieron de baja:
Por último, y para aquellas personas que en el pasado fueron socias del Círculo Mercantil
y dejaron de serlo sin importar el motivo (salvo en los supuestos de expulsión y/o falta de
pago), se aplicará una bonificación del 50% sobre la Cuota de Alta de Nuevo Socio.
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5. Forma de pago de la Cuota de Alta de Nuevo Socio:
El pago de la Cuota de Alta de Nuevo Socio se realizará exclusivamente mediante
transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Santander IBAN nº ES12 0049 2588 7222 9417
5739 cuyo titular es el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. No se aceptarán pagos ni
parciales ni totales en metálico o con tarjeta de crédito.
No obstante, y si así se solicita expresamente y por escrito, existe la posibilidad de fraccionar el
pago de la Cuota de Alta sin recargo alguno dentro del año natural en el que se produce el
alta, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Realizar un pago mínimo en el momento de formalizar el alta del 30% del importe total
de la cuota ((incluido
el I.V.A.), exclusivamente mediante transferencia bancaria. No se
al IBAN informado),
aceptarán pagos en metálico ni con tarjeta de crédito.
b) Aportar un documento firmado por el solicitante (original y copia) y que aportará el
CMIS, en el que se detalle el plan de pagos propuesto, indicando fechas y cantidades
a satisfacer al Círculo Mercantil, quedando reflejado así mismo en el mencionado
documento que si llegado el fin del plazo acordado para liquidar el pago total de la
cuota de alta, el solicitante no hubiese satisfecho en su totalidad dicho importe,
causará baja automáticamente sin que por ello el solicitante pueda reclamar la
devolución de cantidad alguna al Círculo Mercantil.
c) Tener completamente liquidado el importe total de la Cuota de Alta de Nuevo Socio
antes del 10 de diciembre del año en curso.
6. Cuotas Ordinarias de Socios (mensuales):
Las cuotas ordinarias aprobadas en la pasada Asamblea General de Socios para el periodo
marzo 2022 – marzo 2023 son las siguientes:
Tipo de Socio

Cuota/mes

Derrama obra
I.D./mes

Importe
Total/mes

Socio de Número

64,16 €

5,35 €

69,51 €

Cónyuge
Hijos
(de 0 a 13 años)
Hijos
(de 14 a 25 años)

11,47 €

0,96 €

12,43 €

6,91 €

0,63 €

7,54 €

11,47 €

0,96 €

12,43 €

Otros Familiares*

11,47 €

0,96 €

12,43 €

*OTROS FAMILIARES: Familiar Padre/Madre Viudo/a
documentación, la convivencia con el Socio de Número.

que

acrediten

mediante

la

correspondiente

Dpto. de Administración
Fecha última actualización: 31 de marzo de 2022
(Asamblea del 30 de Marzo de 2022)
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