
 

ALTA DE ASOCIADO V.1 

 

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de la Asociación de Entidades Jurídicas 

IDimar, Asociación para el Desarrollo y la Innovación en el Ámbito Marino, (en adelante, 

IDimar), con CIF G57635179 y sita en Parc BIT, Palma, y declarando cumplir con los requisitos 

que en ellos se exigen, 

 

SOLICITO 

 

El alta de la Entidad Jurídica _____________________________________________________, 

con CIF ___________________ y sede social sita en __________________________________, 

en IDimar, en calidad de  

 

SOCIO,  

 

siendo su representante primero en IDimar D/Da _____________________________________, 

con DNI/NIE/Pasaporte número ___________________, y representante sustituto D/Da 

______________________________con DNI/NIE/Pasaporte número ___________________, y 

 

AUTORIZO 

 

El cobro de la cuota mensual correspondiente, mediante recibo bancario contra la siguiente 

cuenta: 

 

Entidad: 

Oficina: 

D.C.: 

Cuenta número: 

 

En __________________, a ____ de _______________, de 20__ 

 

Firma de representante primero y sello de la Empresa: 

 

“De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento que el Clúster Balear de Innovación 

Marina “IDIMAR” tratará los datos facilitados por Usted con la finalidad de prestar los servicios 
propios de la Asociación, así como mantenerle informado de las actividades y servicios que 

presta IDIMAR, por cualquier medio incluido, los medios electrónicos. 

 
En cualquier momento, Vd. podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos en la sede de IDIMAR sita en Edificio Europa, bajos. Parc BIT 07121 
Palma de Mallorca. 

 
Enviar por e-mail en formato PDF a info@idimar.org, o por fax al nº 971 43 97 22 



 

ALTA DE ASOCIADO V.1 

FICHA DE EMPRESA 
 

1.1 Nombre de la empresa: 

 Figura jurídica:  Año de constitución: 

 Dirección: 
 
 

 Nº de Teléfono:  Nº de Fax: 

 E-mail:                                                                     C.I.F.:  

 

1.2 Persona de contacto habitual:  

 Cargo:  

 Correo electrónico y teléfono:  

 
1.3 Indique, por favor, el sector o sectores de actividad principal (uno o varios): 

 
   Electrónica y TIC marina (desarrollo e instalación) 
 Gestión de puertos, marinas e infraestructuras náuticas 

Comercio de material náutico (pintura, equipos, instalaciones, material de pesca, embarcaciones, …) 
 Pesca y piscifactorías 
 Reparación y mantenimiento naval 
 Construcción de embarcaciones y accesorios 
 Ingeniería naval 
 Construcción (obra civil, puertos, …) 
 Energías renovables 
 Reciclaje, residuos y medio ambiente 
 Transporte marítimo 
 Alquiler de embarcaciones 
 Buceo profesional 
 Buceo deportivo (escuelas, centros, …) 
 Arqueología marina 
 Entidades de certificación y similares 
 : 
      _______________________________________ 
   
1.4 Tamaño de la empresa  

  (En miles de €)  

  2010 2011 2012 (Estimado)  

 o Capital        

 o Cifra de facturación        

 o Nº de empleados        

   
1.5 Innovación  

  2010 2011 2012 (Estimado)  

 o Inversión en I+D (€)        

 o Proyectos de I+D (nº)        

 o Subvención obtenida (€)        

 o Organismos concedentes  
 
 

     

 


