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Sancho Dávila 7. 28028 Madrid  info@ailop.org 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Empresa: 

Razón social:   ....................................................................................................................................................................................

Calle:  .........................................................................................  Número, piso:  ..............................................................................

Ciudad: ......................................................................................  Código postal:  ..............................................................................

Provincia:  ..................................................................................  País:……………………………………………………………………….... 

NIF:  ...........................................................................................  Página web:  .................................................................................

Persona de contacto: 

Nombre y apellidos: ..........................................................................................................................................................................

Cargo:  .......................................................................................  Móvil:  ...........................................................................................

E-mail:  .......................................................................................  Teléfono: ......................................................................................

La condición de socio se renovará automáticamente todos los años, salvo en los casos previstos en los Estatutos de 
la Asociación Ibérica de Logística y Puertos .AILOP 

Descripción de las actividades de la Empresa (mencionar brevemente los servicios, productos, etc., presentación 
de la empresa):   

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Solicito la inscripción como socio…………………………………………,en calidad de………………………………………………………………………., (ver al 
dorso), de la Asociación Ibérica de Logística y Puertos, AILOP. Número de cuenta bancaria para la realización de la 
transferencia: ES49 2038 1152 8760 00474390

Acepto la utilización de todos los datos facilitados en este formulario, así como la información relativa a la Empresa en 
internet, revistas, boletines y medios informativos de AILOP. Asimismo, acepto la utilización por la AILOP de 
dicha información en la mediación con otras entidades, ajustándose en todo caso, a la normativa vigente de protección de 
datos. Igualmente acepto recibir información sobre los servicios, actividades y otros eventos de la AILOP.  

Si usted no desea el envío de esta información marque la siguiente casilla:   ☐ 

Si usted no desea la publicación de los datos de su empresa marque la siguiente ☐ 

Lugar y fecha Nombre, apellidos, firma del responsable, sello 
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BUENAS RAZONES PARA HACERSE SOCIO DE AILOP 

Reunir a los principales actores de la logística, el transporte y las Infraestructuras que lo sustentan (carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, plataformas logísticas, puertos secos, etcétera) para promocionar e impulsar la Península Ibérica como enclave Estratégico Global 
y del Sur de Europa es, por sí sólo, una razón de peso para ser socio de AILOP.  
Siendo socio de AILOP, en sus distintas modalidades, supone una oportunidad para su compañía.  
- Sea socio y participará en las actividades organizadas por AILOP;
- Hágase socio y obtendrá un descuento en nuestros eventos;
- Se  beneficiará de los contenidos exclusivos a los que podrá acceder a través de nuestra  web y a los documentos sobre logística Ibérica que
realizamos;
- Podrá participar en las comisiones de trabajo creadas para debatir la logística de España y Portugal.
- Además, asistirá a las juntas generales de AILOP
- Ser socio le permitirá obtener acuerdos preferentes con otras entidades asociadas con AILOP;

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?  

Elija la modalidad de socio que más se adecúe a sus necesidades y las de su empresa. 

SOCIO DE NÚMERO: 
Los socios de Número podrán tener asistencia con voz y voto a las Asambleas Generales. A cada socio le corresponde un voto. También podrán 
elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva. También participarán en cuantas actividades emprenda la Asociación y formar parte de las 
comisiones ejecutivas que se constituyan para el mejor cumplimiento de los fines sociales.  

Podrán exponer a la Junta Directiva cuantas quejas, sugerencias o peticiones de información sobre la Asociación considere 
necesarias para el buen funcionamiento de la misma. 

Los socios de Número tienen prioridad a la hora de organizar eventos para promocionarse ante el resto de los socios. Posibilidad 
de pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación. Están presentes en la página web de AILOP con su logo en la portada de la 
misma y en todos los envíos realizados por la Asociación. Las cuotas anuales son las siguientes: 

Asociaciones de menos de 100 empresas…………………………………..3.500€. 

Asociaciones de más de 100 empresas y Federaciones………………..7.000€ 

Empresas……………………………………………………………………………………..2.500€ 

SOCIO ADHERIDO  
Los socios adheridos, se benefician de todas las actividades y servicios que organiza la Asociación, así como de todas las 
publicaciones realizadas por la misma.  

Asociaciones…………………………………………………………………………………..1.500€ 
Empresas…………………………………………………………………………………………..750€ 
Pofesionales………………………………………………………………………………………250 € 

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le 
informamos que los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad 
que la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de la 
AILOP. Asimismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la 
cesión de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para 
su tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma, todas las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos. Siendo usted titular de derechos reconocidos 

en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección: AILOP, Calle Sancho Dávila 7 28028 Madrid o a 
la dirección de correo electrónico: info@ailop.org.  

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