
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A PARAM 
 

 
Madrid a ____ de __________ de 2020 

 
Mediante el presente escrito D. /Dña. _________________________________ provisto/a de NIF 
______________ en calidad de __________________________ de la entidad mercantil 
___________________________________ provista de CIF ____________ y con domicilio a efecto de 
comunicaciones en Madrid 28____, Cl. ________________________________________ (en adelante la 
Agencia), solicita la incorporación de la Agencia como asociado/a de la Plataforma de 
Agencias y Representantes de Actores y Modelos, entidad provista de CIF G88053038 y 
con domicilio a efecto de comunicaciones en Madrid 28001, Cl. Velázquez, 12  (en 
adelante, PARAM) 
 
Como consecuencia de tal incorporación la Agencia asume el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 
1.- Observancia y cumplimiento del Código Deontológico de PARAM así como de sus 
Estatutos, cuyo contenido la Agencia declara conocer y con los que manifiesta estar 
conforme. 
 
2.- Pago de una cuota inicial no reembolsable, cuyo ingreso procederá según PARAM 
confirme la aceptación del interesado/a como asociado/a, así como de la cuota mensual 
que en cada momento fije la Asociación, pagaderos en los ___ primeros días de cada mes. 
 
3.- Asunción de un compromiso y obligación de confidencialidad respecto a cualesquiera 
informaciones, datos, know-how,… que la Agencia pudiere/n obtener de la propia 
Asociación y/o integrantes de la misma. De esta forma, dicha información (…) no podrá 
compartirse con terceros, salvo consentimiento en contrario de la Asociación y, en ningún 
caso, podrá hacerse uso de ella de forma que fuere o pudiese ser perjudicial o 
contraproducente para la Asociación, los integrantes de ésta y/o los intereses de aquella o 
de estos últimos. La obligación de confidencialidad perdurará indefinidamente aún cuando 
el asociado pudiere dejar de serlo en algún momento o aún cuando se disolviese la 
Asociación. Esta obligación y responsabilidad será trasladada y exigida por la Agencia a 
sus empleados y equipo de trabajo. 
 
4.- Autoriza a la asociación al uso de la marca comercial de la empresa para ser utilizada 
con fines corporativos (página web, correo electrónico, redes sociales, entre otros), y en 
general para la promoción y difusión de su trabajo, siempre haciendo un uso responsable 
de la misma.  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES DE 
ACTORES Y MODELOS 
Finalidad: Gestión de asociados. 
Autoriza la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía a través de cualquier 

medio. 

 Sí autorizo 

 No autorizo 

Autoriza poder utilizar la aplicación Whatsapp ya que esta aplicación puede compartir sus 

datos con la red social Facebook, así como que su número de teléfono sea visible al crear 

un grupo de Whatsapp para poder interactuar. 

 Sí autorizo 



 No autorizo 

Legitimación: Interés legítimo del Responsable y consentimiento del interesado. 
Destinatarios: Se cederán datos por obligación legal, autorización expresa del interesado o 
para prestar un servicio como se explica en la información adicional. No se transferirán 
datos a terceros países. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional. La entidad dispone de un servicio de denuncias 
internas. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos expuesta 
en C/ VELÁZQUEZ, 12 - MADRID  y solicitar una copia para su conservación en la dirección 
arriba indicada. 
 
Atentamente, 
 
D./Dña. _______________ 
 ________________ S.L. 


