
         
 

 

Nº asociado 
Bazkide zenbakia 

 

 
 
 
 
 

 
INSTAGIN ALTA EMATEKO ESKAERA ORRIA / IMPRESO SOLICITUD ALTA EN INSTAGI 

 
DATU PERTSONALAK: / DATOS PERSONALES: 

 
ENPRESAREN IZENA EDO IZEN SOZIALA  

NOMBRE EMPRESA O RAZON SOCIAL: 
 

IFK/CIF:  

MERKATARITZAKO IZENA /NOMBRE 

COMERCIAL: 
 

HELBIDEA/DIRECCIÓN: 

PK eta HERRIA/CP y POBLACIÓN: 

 

TELEFONOA / TELEFONO:  

MUGIKORRA /MOVIL:  

FAXA / FAX  

POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO 

ELECTRÓNICO: 
 

WEB ORRIA/ PÁGINA WEB:  

MOVIL WHTSAPP (*): 
                                 

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE:  

NAN / DNI.:  

JAIOTZA DATA / FECHA NACIMIENTO:  

ENPRESAKO LANGILE KOP. / 

Nº TRABAJADORES EMPRESA: 

Enpresako bazkide zenbakia / Nº Socios en la 
empresa  

 

Bulego langile zenbakia (Administrazioa)/  
Nº Trabajadorese oficina (Administración) 

 

Produkzio langile zenbakia (Instalazioak) / 
Nº Trabajadores producción (instalaciones)  

 

 

BAZKIDE IZENA / NOMBRE SOCIO  NAN / D.N.I. 

JAIOTZA DATA / 

FECHA 

NACIMIENTO 

   

   

   

   

 

 

Gutunak bakarrik e-mailez jaso nahi ditut        /Deseo recibir las circulares sólo vía e-mail  
  

(*) Para poder recibir whatsap deberas incluir en tu lista de contactos el telefono 634907422 
      whatsap-a jaso ahal izateko 634907422 telefono-a zure kontaktu-zerrendan sartu 

SECTOR 

Fontanería, gas, calefacción 

Iturgintza, Gasa, Berokuntza 
 

Electricidad, Telecomunicaciones 
Elektrizitatea, Telekomunikazioak 

 

Ambos sectores 
Sektore biak 

 

  



         
 

     

DATU PROFESIONALAK / DATOS PROFESIONALES: 
(Eskaera orriari fotokopiak erantsi enpresa Industrian jada erregistratuta badago). 

(Adjuntar fotocopias si la empresa ya está registrada en Industria). 

 

TXARTELA / CARNET: BEIZA / CEA: INDUSTRIA ERREGISTROA / 
REGISTRO INDUSTRIAL: 

   

   

   

   

   

 

PAGINA WEB/ WEB ORRIA 
(Datos a incluir en apartado asociados de la página web (www.instagi.com) 

 

Enpresa izena edo izen soziala  

Nombre o razón social. (Razón social o 

si prefiere nombre comercial) 

 

Helbidea / Dirección   
Pk eta Herria /CP y población.  
Telefonoak / Teléfonos  
E-maila / E-mail  
Web helbidea /Dirección web  
Gainkuntzak /Habilitaciones:  
Akreditazioak / Acreditaciones: (Incluir 

acreditaciones calidad) 
 

Logoa / Logo (Enviar  por e-mail a Instagi el logo en formato  PDF o JPG) 

Deskribapena / Descripción (Incluir 

texto máximo 3 líneas en las podrá 

describir la actividad que realiza su 

empresa. Ejemplo: Empresa Instaladora 

de fontanería, gas y calefacción con ….. 

años de experiencia en el sector.) 

 

 

ESKAERA / SOLICITA: 
INSTAGI - GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA MANTENTZAILEEN ENPRESEN ELKARTEAn alta 

ematea nahi du.  / Ser dado de alta en la ASOCIACION DE INSTALADORES Y MANTENEDORES 
DE GIPUZKOA. – INSTAGI 

 
San Sebastián, a ____ de _______________de 2.0____. 

Donostia, 2.0 ____ ko ________________ ko ______a. 

       Izenpea/Firma 
 

 

OHARRA:  
Honekin batera doaz dokumentu hauen fotokopiak: 
Ekonomia Jardueraren gaineko Zerga (504.1 edo 
504.2 epigrafea). 

Gizarte Segurantzako edo Autonomoen Erregimeneko 
azken ordainagiria.  

Txartel profesionalak, CEAkoa eta Industria 

Erregistrokoa. 
IFK edota NAN agirien fotokopiak. 

NOTA:  
Se Adjunta fotocopia del Impuesto de Actividades 

Económicas (Epígrafe 504.1 ó 504.2). 
Fotocopia del último recibo de autónomos o 

Seguridad Social. 
Fotocopia de los carnés profesionales que se 

posean, CEA y del Registro Industrial. 

Fotocopia del C.I.F. y/o D.N.I. 

http://www.instagi.com/


         
 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B 
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate 

 

 

 

Referencia de la orden de domiciliación:  

                                   
La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

  

 
 

Identificador del acreedor  :                        

Nombre del Acreedor  : INSTAGI 

Dirección    : PORTUETXE 61 BAJO - 20018 SAN SEBASTIAN    

Provincia     : GIPUZKOA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 

deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad  para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 

Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene 

derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no 

efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad 

financiera. 

A cumplimentar por el deudor  

 

Nombre del deudor/es  : 
            (Titular/es de la cuenta de cargo) 

 

Dirección del deudor  :   
    

Código postal - Población : 
 

Provincia   :  

 

Número de cuenta- IBAN   :  

 

Tipo de pago   :   Pago recurrente  o   Pago único 
             

     Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                      Este mandato únicamente se puede usar una sola vez 

 

Fecha - Localidad   :  
 

Firma/s del deudor/es       

      
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B.  

EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 

S 1 0 E 0 0 0 G 2 0 8 9 3 8 9 7 
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INSTAGIk, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 

2016/679 Erregelamendua) xedatutakoa betez, honako hau 

adierazten du: 

 

Nor da zure datuen tratamenduaren erantzulea? 

 

Zuk ematen dizkiguzun datu pertsonalei INSTAGI erantzule duten 

tratamenduak emango zaizkie. Hau da bere IFK: G20893897 eta hau 

bere egoitza soziala: Portuetxe Kalea, 61, behea, 20018 Donostia 

(GIPUZKOA). Harremanetarako:  943424465 telefonoa edo 

instagi@instagi.com posta elektronikoa. 

 

Zein da zure datuen tratamenduaren xedea? 

 

Zure datuak xede hauetarako tratatuko ditugu: I) Eskatutako 

zerbitzuen gaineko aurrekontua egiteko; II) Eskatutako zerbitzuak 

eman ahal izateko; III) Zerbitzuak fakturatzeko; IV) Estatutuetan 

finkatuta dagoen elkartearen helburu sozialaren xedeak betetzeko 

elkartekide-elkarte barne-kudeaketa egiteko; V) Gure elkartearen 

kudeaketa administratiboa egiteko; VI) Elkartearen jarduerei 

buruzko publizitate-bidalketak egiteko; VII) Elkartearen entitate 

kolaboratzaileen sustapen-bidalketak egiteko, baimena eman baduzu. 

 

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak? 

 

Zuk emandako datu pertsonalak kontratuzko harremanak indarrean 

jarraitzen duen bitartean edo erabiltzaileak ezabatzea eskatzen duen 

arte gordeko dira. Kontratuzko harremana amaitutakoan, lege-

betebeharrak betetzeko behar den bitartean gordeko dira datuak. 

Behin lege-betebehar horien ondoriozko erantzukizunak 

preskribatzen direnean datuak ezabatu egingo dira. Merkataritza-

komunikazioak bidaltzeko behar diren datu pertsonalak gorde egingo 

dira, baldin eta ezabatzea eskatzen ez bada. 

 

Zein da zure datuak tratatzeko oinarri juridikoa? 

 

Zure datuak tratatzeko oinarri juridikoa kontratu bat egikaritzea edo 

interesdunak eskatuta kontratu aurreko neurriak (aurrekontuak) 

egikaritzea eta elkartearen entitate kolaboratzaileek merkaturatutako 

produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza-informazioa bidaltzeko 

baimena dira. 

 

Nori lagako zaizkio zure datuak? 

 

Lege-betebeharra baldin badago, erakunde ofizial publiko eta 

pribatuei egingo zaizkie lagapenak, haien eskumenak 

eraginkortasunez erabiltzeko eta haien xedea betetzeko beharrezkoak 

badira, eta INSTAGI barne hartzen duten federazio edo 

konfederazioei. 

 

Zer eskubide dituzu zure datu pertsonalen gainean? 

 

Zure datu pertsonaletarako sarbidea izateko, zehatzak ez diren datuak 

zuzentzea eskatzeko eta, beste arrazoi batzuen artean, jaso ziren 

xedeetarako beharrezkoak ez direnean datuak ezabatzeko eskubidea 

duzu. Egoera jakin batzuetan, tratamendua mugatzeko ere eskatu 

ahal izango duzu. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo 

defendatzeko eta datuen eramangarritasuna eskatzeko soilik eskatuko 

dira. Zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, 

haien tratamenduari uko egin ahal izango diozu eta INSTAGIk 

tratatzeari utziko dio, ezinbesteko legezko arrazoiengatik edo 

erreklamazioak egiteko edo defendatzeko izan ezik. 

Eskatzaileak noiznahi atzera bota dezake emandako baimena. 

INSTAGI en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

General de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679), informa: 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a 

tratamientos cuyo responsable es INSTAGI con CIF G20893897 y 

domicilio social en Portuetxe Kalea, 61, bajo, 20018 de Donostia 

(GUIPUZCOA) pudiendo contactar llamando al 943424465 o a 

través del correo electrónico instagi@instagi.com. 

 

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos? 

 

Las finalidades por las que vamos a tratar sus datos son las 

siguientes: I) Elaborarle un presupuesto sobre los servicios 

solicitados; II) Poder prestarle los servicios solicitados; III) 

Facturación de los mismos; IV) La gestión interna asociado-

asociación para cumplir con los fines del objeto social de la 

asociación, fijado en los estatutos; V) La gestión administrativa de 

nuestra asociación; VI) Envíos publicitarios sobre las actividades de 

la asociación; VII) Envíos promocionales de entidades colaboradoras 

de la asociación, si así lo ha autorizado. 

 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos? 

 

Los datos personales que Usted nos proporciona serán conservados 

mientras se mantenga la relación contractual o el usuario solicite su 

supresión. Finalizada la relación contractual los datos serán 

conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las 

obligaciones legales. Una vez prescritas las responsabilidades 

derivadas de dichas obligaciones legales sus datos serán suprimidos. 

Los datos personales necesarios para el envío de comunicaciones 

comerciales serán conservados siempre que no solicite su supresión. 

 

¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos? 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un 

contrato o la ejecución de medidas precontractuales a petición del 

interesado (presupuestos) y el consentimiento para el envío de 

información comercial sobre productos y servicios comercializados 

por entidades colaboradoras con la asociación. 

 

¿A quiénes van a ser cedidos sus datos? 

 

Se realizarán cesiones si existe una obligación legal, a los estamentos 

oficiales públicos y privados oportunos, necesarios para el eficaz 

desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto, así 

como a las federaciones o confederaciones a las que INSTAGI 

pertenezca. 

 

¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales? 

 

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la 

rectificación de los que sean inexactos, así como a su supresión 

cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá 

solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se 

conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como 

pedir la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su 

situación particular, podrá oponerse al tratamiento de los mismos y 

INSTAGI dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

El solicitante podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier 

momento. 

mailto:instagi@instagi.com
mailto:instagi@instagi.com


         
 

Eskatzaileak bere eskubideak erabili ahal izango ditu eta baimena 

atzera bota instagi@instagi.com posta elektronikoaren bitartez edo 

Portuetxe Kalea, 61, behea, 20018 Donostia (GIPUZKOA) helbidean 

kokatutako bulegoetan, NANaren fotokopia erantsiz eta erabili nahi 

duen eskubidea adieraziz. 

Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean ere erreklamazioa 

eskatu ahal izango duzu. 

 

MERKATARITZA-BIDALKETETARAKO BAIMENA 

 

INSTAGIren eta INSTAGIrekin kolaboratzen duten entitateen 

merkataritza-komunikazioak posta arruntez eta bitarteko 

elektronikoz (posta elektronikoa, SMSa, WhatsApp, etab.) bidali 

ahal izateko baimena eskatzen dizugu, hain zuzen ere, INSTAGIk 

bere elkargokideentzat egiten dituen zure lanbide eta enpresarako 

intereseko eskaintza, produktu eta zerbitzuei buruzkoak. Baimena 

atzera botatzen ez den bitartean gordeko dira datuak. 

 

  BAI    EZ       Baimena ematen dut INSTAGIk nire datuak 

erabiltzeko merkataritza- eta sustapen-xedeekin. 

 

  BAI    EZ       Baimena ematen dut nire datuak erabiltzeko 

elkartearekin kolaboratzen duten entitateen berritasunei buruzko 

merkataritza- eta sustapen-xedeekin. 

 

Inprimaki honetan planteatutako galderei eman beharreko erantzunak 

nahitaezkoak dira eta eskatutako datuak emateari uko egiteak gure 

zerbitzuak emateko ezintasuna eragingo du. 

 

Aurreko ataletan adierazitakoaren jakitun eta harekin ados, 

_______________________________________________________ 

jauna, _____________________________________ enpresaren 

ordezkari gisa, 

 

 

El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el 

consentimiento a través del correo electrónico instagi@instagi.com o 

en las oficinas en Portuetxe Kalea, 61, bajo, 20018 de Donostia 

(GUIPUZCOA) adjuntando fotocopia del DNI e indicando el 

derecho que ejercita. 

Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

AUTORIZACIÓN PARA ENVÍOS COMERCIALES 

 

Solicitamos su autorización para poder enviarle comunicaciones 

comerciales de INSTAGI, así como de entidades colaboradoras con 

INSTAGI a través de correo ordinario y medios electrónicos (correo 

electrónico, SMS, WhatsApp, etc.) sobre ofertas, productos y 

servicios de su interés para su profesión y su empresa que realice 

INSTAGI para sus asociados. Los datos se conservarán mientras no 

revoque su consentimiento 

 

  SI    NO       Autorizo a que mis datos sean utilizados con fines 

comerciales y promocionales por INSTAGI. 

 

  SI    NO       Autorizo a que mis datos sean utilizados con fines 

comerciales y promocionales sobre novedades de entidades 

colaboradoras con la asociación, federaciones y confederaciones a 

las que pertenezca. 

 

Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario 

tienen carácter obligatorio y la negativa a facilitar los datos 

solicitados traerá como consecuencia la imposibilidad de ser asistido 

por nuestros servicios. 

 

Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, 

D._____________________________________________________ 

en Representación de la Empresa ____________________________ 

____________________________________, 

 

 

 

 
Izpta. / Firma: 

Data / Fecha: 

 
 


