
 

SOLICITUD DE ALTA 

 

 

 
 

 
El Club de Proveedores de APARTSUR reúne a todas aquellas empresas o profesionales que deseen prestar un servicio a 
sus Socios bajo unas condiciones de exclusividad, calidad y tarifas económicas preferentes. Para participar en este 
colectivo de proveedores se requiere cumplimentar la SOLICITUD DE ALTA y contar con la aprobación de la Junta 
Directiva de APARTSUR. 

INFORMACIÓN EMPRESA  

 
Razón Social………………………………………………………………………………………………………………………… NIF o CIF ………………………………………. 
Domicilio Social………………………………………………………………………………………………      CP y Localidad     ………………………………………………… 
Nombre y cargo del representante      ……………………………………………………………………………………………………………………                        
Correo Electrónico       …………………………………………………………     Teléfono Fijo y Móvil ………………      /    ……………………………………………  
 
Descripción del servicio/producto y ventajas para los Socios de APARTSUR 
 
 
 

 
 

 
SOLICITA participar en el Club de Proveedores de APARTSUR, mediante el abono de una cuota anual por importe de 
100|150|300|500|1000 EUROS que se hará efectiva tras la aprobación de esta Solicitud por parte de la Junta 
Directiva de APARTSUR, y se renovará anualmente de no mediar cancelación por ninguna de las dos parte 

 
 

 
Por su parte, APARTSUR ofrece al Proveedor las siguientes VENTAJAS 

 
1) Inserción de su logotipo en la web de APARTSUR, con hipervínculo a la página web que este desee. 
2) Descripción de su producto/servicio en la web de APARTSUR. 

3) Envío a los Socios de APARTSUR d os  circulares al año informando de noticias o actualizaciones, en función del 
momento y oportunidad que considere Apartsur. 

 

 

Envíe este formulario a: info@apartsur.es 
 
 

NOTA DE INTERÉS SOBRE OTRAS OPCIONES DE COLABORACIÓN 
El Club de Proveedores de APARTSUR ofrece otras opciones de colaboración que pueden ser valoradas individualmente, 
entre las que están la organización de jornadas o presentacion de productos a los Socios, participar en el FORO 
APARTSUR, beneficiarse de sus acciones de representación en medios de comunicación, internet, redes sociales, 
etc. 

 
 

Los datos personales aquí recogidos pasan a formar parte de un fichero de titularidad de APARTSUR. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia del DNI, a la dirección postal: Paseo de las Delicias 1, 41004 Sevilla. 
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