GRCA - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DEL HRFV
MIEMBRO ASOCIADO:
FORMULARIO DE SOLICITUD
Rellenar todos los campos con el máximo detalle posible.

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AFILIACIÓN COMO MIEMBRO ASOCIADO:
Nota: Los solicitantes que deseen que el nombre de su empresa u organización aparezca en su entada en
el listado de la GRCA deberían considerar su afiliación como Miembros Titulares, ya que la afiliación como
Miembro Asociado es solo para particulares.

Nombre de contacto:
Cargo:
Nombre de la empresa (si procede):
Dirección:

Población:
Código postal:
País:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Sitio web:
Pregunta 1:

Explique por qué le interesa el HRFV e indique los productos o servicios
que proporciona usted:

Pregunta 2:

¿Tiene usted tratos con algún miembro de la GRCA, o es proveedor suyo?
Sí:

Dé más detalles a continuación:

No:

Declaración para todos los solicitantes:
A.
Declaro que los datos que he facilitado y los comentarios que he hecho en el presente
formulario son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender.
B.
Doy mi consentimiento para que la Asociación Internacional del Hormigón Reforzado con
Fibras de Vidrio (GRCA) procese mis datos según aparecen recogidos en el presente formulario.
Doy mi consentimiento a la retención y divulgación de dichos datos con fines administrativos de
acuerdo con los principios estipulados en la Ley británica de protección de datos (Data Protection
Act) de 1998.
Para que conste que acepto la declaración anterior
firmo a continuación:
Firma:

Nombre:

Por favor, envíe el formulario una vez relleno a: info@grca.org.uk
Asociación Internacional del Hormigón Reforzado con Fibras de Vidrio
www.grca.org.uk info@grca.org.uk +44 (0) 330 111 GRCA (4722)
PO Box 1454, NORTHAMPTON, NN2 1DZ. Reino Unido
Una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Inglaterra con el n.º 01398450. N.º IVA: GB 113 9195 20
Domicilio social: Fairfax House, 6a Mill Field Road, Cottingley Business Park, Bradford BD16 1PY (Reino Unido)
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