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COL·LABORA:

FICHA INSCRIPCIÓN EMPRESA ASOCIADA
FITXA INSCRIPCIÓ EMPRESA ASSOCIADA

Razón Social / Raó social: 
Nombre Comercial / Nom comercial: 

CIF (imprescindible): 
CNAE: 
Dirección postal / Adreça postal: 

(calle, población y código postal) (carrer, població i codi postal) 

Teléfono(s) / Telèfon(s):
Fax:
Correo electrónico / correu-e: 
Página web / pàgina web: 

Persona de Contacto / Persona de contacte: 
Número empleados/as / Nombre treballadors/es: 
Datos bancarios / Dades bancàries:

Entidad / Entitat:

Dirección / Adreça:

CCC: 
Observaciones y sugerencias / Observacions i suggeriments:

 

En cumplimiento con la normativa legal vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se le comunica 
que los datos que nos ha facilitado serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable y fiscal, así como 
tramitar toda gestión relacionada con la asociación, además de mantenerles informados de cualquier actividad relacionada 
con esta entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, correo electrónico o medios de comunicación electrónica 
equivalentes. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales.
Marque la casilla que corresponda para recibir comunicaciones comerciales    
Sí           No 

Acepta y consiente el tratamiento de los mismos por parte de AEMON quien le informa que, sus datos serán tratados por 
los colaboradores con los que se ha firmado un acuerdo, con la finalidad de ofrecer una oferta especial a las empresas 
asociadas a esta asociación y le garantiza que los datos recogidos se limitarán a las finalidades descritas con anterioridad.
Marque la casilla que corresponda para el tratamiento por colaboradores de AEMON    
Sí           No 

Se recaba el consentimiento para la inserción de su imagen (fotografía, vídeo) publicación en prensa y TV, en material 
informativo de la asociación con fines divulgativos, no siendo cedida a terceros sin su consentimiento. 
Marque la casilla que corresponda para la publicación de la imagen    
Sí           No 

AEMON ha adoptado todas las medidas técnicas y  organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de 
los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no 
autorizados.  

Se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición, así como el 
derecho a la portabilidad de los datos, enviando una solicitud por escrito acompañada de documento identificativo a la 
dirección indicada en el encabezamiento de este documento. Asimismo, se le comunica que tiene la posibilidad de ejercer 
su derecho de presentación de una reclamación ante una autoridad de control.

FIRMADO: _________________________________________________________ 
(nombre, apellidos y firma)

VENTAJAS PARA TU 
EMPRESA Y ÁREA 
EMPRESARIAL POR 
ASOCIARSE A AEMON:
• Mejora de los servicios de limpieza, mantenimiento y 

conservación de nuestras áreas industriales.
• Mejora de accesos viarios e infraestructuras.
• Instalación de carteles, directorios y señalización.
• Seguridad y vigilancia para nuestras empresas.
• Infraestructuras de telecomunicaciones, en especial el 

despliegue de banda ancha.
• Economía circular y desarrollo sostenible.
• Intercambio de buenas prácticas mediante encuentros 

empresariales, jornadas, networking, Premis Nou 
Muses, etc.

• Servicio permanente de alertas e información de 
interés para las empresas asociadas por correo 
electrónico y redes sociales.

• Apoyo y servicios de asesoramiento en materia de 
innovación, I+D+i y procesos de digitalización de 
nuestras empresas.

• Acuerdos con proveedores locales (combustible, 
productos y servicios).

• Formación continua para trabajadores/as de 
empresas asociadas.

• Implantación de tecnologías de fabricación y 
producción digitales.

es miembro de:

Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Públics,
Comerç i Treball



La Asociación Empresarial de 
Moncada, Alfara del Patriarca y 
Nàquera (AEMON) es una entidad 
sin ánimo de lucro creada el 23 
de junio de 2000, que tiene por 
objetivo la defensa de los intereses 
e inquietudes de las empresas de 
nuestras áreas industriales, eje 
económico de la sociedad y principal 
responsable de la generación empleo, 
riqueza y bienestar.
 
AEMON actúa como interlocutor 
ante las diferentes administraciones 
públicas, especialmente con los tres 
respectivos ayuntamientos y otros 
de L’Horta Nord, así como otras 
organizaciones empresariales como 
FEPEVAL (Federación de Polígonos 
Industriales de la Comunitat 
Valenciana, de la que nuestra 
asociación es miembro) y diversos 
colectivos cívicos que vertebran 
nuestra sociedad.
 
Para AEMON, los retos y problemas 
a los que se enfrentan nuestras 
empresas solo pueden superarse 
mediante el esfuerzo mancomunado 
de todos/as, siendo AEMON la 
plataforma que permite a nuestro 
tejido empresarial hacer frente 
colectivamente a las necesidades 

de nuestras empresas para que sean 
más competitivas y contribuyan a la 
generación de empleo y riqueza.
Y muy en especial, para AEMON 
supone un objetivo muy importante 
adaptar nuestros parques 
empresariales a la nueva Ley 
14/2018 de Gestión, Modernización 
y Promoción de áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana. En 
concreto, nuestras empresas 
y consistorios tienen el reto de 

establecer un marco estable de 
colaboración público-privada a través 

de la creación de Entidades de 
Gestión y Modernización (EGM) 
en cada una de nuestras áreas 
industriales.
 
Para lograr estos objetivos, debemos 
aunar nuestros esfuerzos y sinergias, 
ya que la solución a numerosos 
problemas que a diario nos 
encontramos sólo se puede conseguir 
solidariamente a través de una entidad 
como AEMON.
 
Si tu empresa aún no está asociada, te 
invitamos a formar parte de AEMON 
y compartir con nosotros la ilusión y 
las ganas de mejorar el entorno de 
nuestras empresas y las personas que 
en ellas trabajan.

C/ Mariano Benlliure 7, 1ª planta. 
Apdo. Correos 193. 46113 MONCADA

Tel. (+34) 961 390 240 
gerente@aemon.org
www.aemon.org


