
 
 

FORMULARIO DE ADHESIÓN A LOGISTOP       

MODALIDAD: PYMES Y ASOCIACIONES 

 

Empresa: 

CIF:                                       Sector: 

Actividad: 

Dirección: 

CP:                               Provincia: 

Teléfono:                               Web: 

Persona que actuará como representante y contacto de la entidad: 

D. / Dña. 

Cargo: 

Email: 

 

Importe cuota adhesión (con IVA): 181,5 €    

Forma de pago (transferencia)  Bankinter ES8401287632710100000203 (30 días f.f)  

En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo (RD 1720/2007), el CENTRO NACIONAL DE 
COMPETENCIA EN LOGÍSTICA INTEGRAL, le informa de que sus datos serán incorporados al fichero Logistop de nuestra responsabilidad y tratados con la 
finalidad de generar la facturación, la base de datos y poder mantenerle informado (incluso por medios electrónicos) sobre las actividades relacionadas con el 
centro y su plataforma: eventos, congresos, seminarios, asambleas, etc. 
 
Dichos datos serán puestos en conocimiento de las entidades promotoras de la plataforma (Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, la 
Fundación Zaragoza Logistics Center, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, y el Centre D´Innovació del Transport), así como del resto 
de participantes y socios, con el fin de fomentar e impulsar las relaciones entre los mismos. 
 
Podrá revocar su consentimiento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero, CENTRO 
NACIONAL DE COMPETENCIA EN LOGÍSTICA INTEGRAL en la siguiente dirección: Calle Albert Einstein 1, 46980, Paterna (Valencia) o en el siguiente correo 
electrónico info@logistop.org. 
 
 
 
Firma y Sello de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@logistop.org


 
 
 
 
 
 
 

Inscripción Grupos de Trabajo de la Plataforma:  
 

Cadenas de Aprovisionamiento Sostenibles, Fiables y Seguras   
 
Corredores, Hubs y Sincromodalidad 

 
Sistemas de Información para Logística Interconectada 

 
Colaboración y Coordinación de la Cadena de Aprovisionamiento 
 

Logística Urbana 
 

Logística Portuaria 
 
Movilidad 

 
 

Inscripción Grupos de Trabajo Interplataformas: 
 
Gestión de la Cadena Agroalimentaria LOGISTOP-FOOD FOR LIFE 

 
Embalaje y Packaging LOGISTOP-PACKNET 
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