
ADHESIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS AL PACTO SOCIAL CONTRA 
 LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Razón social NIF 

Representante legal  
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza C.P. N.º Bloque Esc. Piso Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Indique el sector correspondiente 

 Administración  Empresa  ONG/Asociación 

La entidad solicitante Declara:  

> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

> Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

 Acepto el código ético del Pacto social contra la violencia sobre las mujeres del Principado de Asturias. 
 Autorizo la publicación de nuestra hoja de ruta en los foros de participación del portal asturiasparticipa.es en el seno del proceso 
participativo del Pacto social contra la violencia sobre las mujeres del Principado de Asturias. 
 Adjunto archivo en formato pdf con hoja de ruta (máximo “1Mb”). 
 Adjunto imagen corporativa de la entidad (315x160 pixeles). 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER 

Firma, 

Fdo: 

En a de de 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración 
del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la 
relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado Red del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres de su titularidad, cuya 
finalidad es mantener y gestionar la Red del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres y al fichero denominado TERCEROS cuya finalidad es la 
gestión de datos personales de todas la personas que mantengan o hayan mantenido contacto con la Administración Pública del Principado de Asturias 
para garantizar su fiabilidad. 
Además, sus datos podrán ser comunicados a terceras entidades vinculadas al Principado de Asturias u otros órganos de la Administración del Estado. 
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo 
anterior. 
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el 
correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o 
a los distintos registros de las Administraciones Públicas. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y 
que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es 

https://sede.asturias.es/
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