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Tipos de Socios 
 

SOCIO NUMERARIO, Socio con pleno derecho, con voz y con voto. En este caso se dividirán en 3 sectores, Explotadores, Fabricantes y 
Organismos Inspección / Ingenieros. 
 
CUOTAS PARA TODAS LAS CATEGORIAS: (a elegir una de las 2 opciones) 
1- 30 € MENSUALES, PAGADEROS POR RECIBO BANCARIO. (el recibo será domiciliado siempre el mismo día del mes, la devolución del cargo 

supondrá 5€ de gastos de gestión y en caso de ser recurrente puede causar la baja de la Asociación) 

2- 300 € Anuales, mediante transferencia bancaria, la transferencia deberá recibirse como máximo 7 días después de recibir la confirmación por parte 
del comité de admisión.  

 
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA SOBRE LOS FORMULARIOS PUEDEN DIRIGIRSE A info@aejh.es o Tfno. 650377781 
 
LA UTILIZACIÓN DE LOS LOGOTIPOS DE AEJH, ESTA SUPEDITADA A LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOLICITUD DEL SOCIO, EL SELLO DE CALIDAD EMPRESA VERIFICADA PODRÁ SER UTILIZADO ÚNICAMENTE 
POR LOS SOCIOS NUMERARIOS Y SU AUTORIZACIÓN SERÁ RENOVADA O REVOCADA EN CADA ANUALIDAD O CUANDO DICHO COMITÉ 
ESTIME OPORTUNO EN CASO DE OBSERVACIÓN DE PRACTICAS NO ADECUADAS. 

DOCUMENTOS 

INSCRIPCIÓN AEJH 
 

Se deberán imprimir, rellenar y firmar los cuatro formularios con bolígrafo azul, 

escanearlos y devolverlos a la dirección de e-mail: info@aejh.es. Deberán 

guardar dichos documentos originales. 

1- Ficha de Inscripción. 

2- Ficha de datos bancarios. 

3- Ficha web, enviar logo y fotografía solicitada. 

4- Declaración responsable. 

 

Una vez aceptada la inscripción por parte de la junta directiva, se solicitarán 

documentos de estar al corriente con la Agencia tributaria y Seguridad Social 

Pólizas de seguros y documentación e inspecciones anuales de los hinchables, 

recibos de pagos de autónomos / seguros sociales, etc.… 

ES:

: 

mailto:info@aejh.es
mailto:info@aejh.es


Mediante el cumplimiento de la ficha de inscripción, nos presta su consentimiento para que sus datos de carácter profesional pasen a formar parte del 

listado de AEJH, con la finalidad exclusiva de promocionar a su empresa y facilitar el contacto entre socios, garantizando que sus datos no se cederán en 

ningún caso a personas ajenas a la Asociación. Este documento tiene carácter de declaración responsable. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE JUEGOS HINCHABLES 

 
FECHA  / /  

Seleccionar categoría de Socio: 

          SOCIO EMPRESA ALQUILER OTROS COLECTIVOS:_______________________________________ 

SOCIO EMPRESA FABRICANTE     

SOCIO ORGANISMO INSPECCIÓN E INGENIEROS  

SOCIO A INCORPORAR. DATOS PERSONALES                                                         

Nombre  Apellidos  

Fecha de nacimiento  

Cargo  D.N.I.  

Teléfono  Móvil  

E-mail                           

 
 

DATOS DE LA EMPRESA / AUTÓNOMO                             

Razón Social  Marca Comercial  

CIF  Fecha constitución  Sector (alquiler/fabricación/inspección)  

Actividad  Web  

Dirección  

C.P.  Localidad  Provincia  

Teléfono  Fax  

E-mail  

Nº empleados  CNAE  

Nº de hinchables en servicio. Homologaciones            SI          NO 

Inspecciones anuales        SI      NO  

Facebook                           Twitter  LinkedIn  

 
Marque con una “X” si NO desea recibir información periódica. 

Marque con una “x” sin NO desea aparecer en nuestra página web. 

Marque con una “X” cómo nos ha conocido: 

      Por un asociado.            Internet o redes sociales.              Otros:     

      Medios de Comunicación.                                          Por  otra institución. ¿Cuál?               

:            

Firma del socio. 
D.N.I y sello 

 

 

 

Nº SOCIO  

mailto:info@ajehuesca.es
http://www.ajehuesca.es/


Mediante el cumplimiento de la ficha de inscripción, nos presta su consentimiento para que sus datos de carácter profesional pasen a formar parte del 

listado de AEJH, con la finalidad exclusiva de promocionar a su empresa y facilitar el contacto entre socios, garantizando que sus datos no se cederán en 

ningún caso a personas ajenas a la Asociación. Este documento tiene carácter de declaración responsable. 
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ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

ACREEDOR ASOCIACION ESPAÑOLA DE JUEGOS HINCHABLES 

CIF G 42538041 

DOMICILIO C/ URUGUAY, 24. ELDA (ALICANTE) 03600 

Nº DE CUENTA  ES45 – 0081 – 1373 – 2500 – 0124 - 2835 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor autoriza al Acreedor a enviar 
instrucciones a la entidad del Deudor, para adecuar su cuenta y a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta, siguiendo las instrucciones del Acreedor. Como parte de sus derechos, 
el Deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá solicitarse dentro de las 8 
semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional 
sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 

DEUDOR  

CONTACTO  

CIF  

DOMICILIO  

POBLACION Y PAIS  

TFNO. Y MAIL   

Nº DE CUENTA   

IMPORTE ADEUDO 30 € mensuales 

TIPO DE PAGO   300 € anuales                                 30 € mensuales  

 
En…………………………………….. a ……….de…………………………………….. de 2020 
 
 
 
Firma del deudor ………………………………………………………… 
 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE 
DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. LOS DATOS RECOGIDOS EN ESTE 
DOCUMENTO ESTAN AMPARADOS POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2018

mailto:info@ajehuesca.es
http://www.ajehuesca.es/


Mediante el cumplimiento de la ficha web, nos presta su consentimiento para que sus datos de carácter profesional aparezcan en www.ajh..es y en la 

página de Facebook, así como en el resto de soportes de AEJH con la finalidad exclusiva de promocionar a su empresa y facilitar el contacto entre socios.  
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www.aejh.es 

 

 
 
 
 

 

DATOS PARA LA FICHA WEB 

(www.aejh.es y https://www.facebook.com/AEJH-Asociacion-

de-empresas-dedicadas-al-ocio-con-atracciones-hinchables) 
 

FECHA  / /  
 

 

LOGOTIPO 
Enviar por e-mail en formato JPG con 
resolución mínima de 300pp. 

 

FOTOGRAFÍA 
Enviar por e-mail en formato JPEG con las 
siguientes medidas: 269 x162 pp. 
(horizontal) 

 

PERSONA DE CONTACTO (Opcional)                                                     

Nombre  Apellidos  

Cargo  

Teléfono  E-mail  

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (Descripción de Productos /Servicios)                  

    

  

 

 

 

 

  

OFERTAS A LOS SOCIOS DE AEJH (En caso de fabricante o inspección, detallar ventajas)  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fdo. D…………………………….. 
DNI………………………………... 
 
 

 

Nº SOCIO  

mailto:info@ajehuesca.es
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Mediante el cumplimiento de la ficha web, nos presta su consentimiento para que sus datos de carácter profesional aparezcan en www.ajh..es y en la 

página de Facebook, así como en el resto de soportes de AEJH con la finalidad exclusiva de promocionar a su empresa y facilitar el contacto entre socios.  
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DECLARACION RESPONSABLE 
 

 
D………………………………………………………………………………….., con DNI 
………………………., natural de ...........................................mayor de edad y con domicilio en 
…………………..………………., en representación de la mercantil 
……………………………………………………. con CIF ……………………………..., con domicilio 
………………………………………………………………….., en virtud de las facultades que me confiere 
la Escritura de Poder con nº de protocolo …….. de fecha …………………………………., según se 
acredita documentalmente 

 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

Primero.- Que cumplo las condiciones establecidas legalmente para ser miembro 
asociado en la AEJH. Asimismo, declaro estar en posesión de las autorizaciones y 
habilitaciones pertinentes para poder ejercer la actividad, así como, el alta en 
Actividades Económicas con la Declaración Censal correspondiente. 
 
Segundo.- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que 
representa, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos 
en supuesto alguno de prohibición o incompatibilidad a los que se refiere el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público (RDL 3/2011, de 14 
de noviembre) y su modificación en la disposición final novena, de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 
 
Tercero.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que, en 
el caso de resultar requerido por la Junta Directiva de la AEJH, se compromete a 
aportar los certificados requeridos. 
 
Cuarto.- Que cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil actualizada a 
su actividad empresarial en todos sus términos. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 
…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Firmado D……………………………. 
D.N.I…………………………………... 
(Sello, si se dispone de el) 
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