PRESIDENTE DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL,
TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS
REF.: INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLOGICO Y DE SERVICIOS (IDITS
- ASOCIACIÓN CIVIL)
De mi Consideración:
El/la que suscribe,.............................................................................................................., en mi
carácter de*....................................................................., se dirige a Usted con el objeto de
manifestarle la intención de participar en la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO DE DESARROLLO
INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS como Socio.
A tal efecto, adjunto los datos correspondientes a nuestra persona o empresa, los que serán
ampliados oportunamente con las certificaciones y soportes legales pertinentes.

Datos:
Razón Social:…………………………………………………………………………………………..…...
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………
Tel: ……………………….

Email: ……………………………………………….

Pág. Web: ………………………………………………………Nro. de CUIL /
CUIT:…………………………
Ccondición ante AFIP (MonotributIista, R.I.): ………………………………………………..
DNI – Representante:…………………………...

¿Qué redes sociales utiliza? Responda colocando su usuario.
Facebook _________________________________________
Instagram _________________________________________
Twitter

_________________________________________

LinkedIn

_________________________________________
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¿Le gustaría recibir información por WhatsApp? Si la respuesta es positiva, indique su
número de celular.
____________________________________________________

Sector al que empresa pertenece:

Alimentos

Industrias Culturales

Servicios Empresariales

Base Minera

Maderas y Muebles

Servicios Industriales

Bebidas no Vínicas

Mant. y Repar. del
Automotor

Textil y Calzado

Bioingeniería

Metalmecánico

TIC

Construcción

Otras Manufacturas Industr.

Turismo y
Esparcimiento

Energía, Petróleo y
Gas

Papel y Gráfica

Transporte

Financiero

Química y Petroquímica

Vitivinicultura

Actividad
Principal:………………………………………………………………………………………………
……
Actividad
secundaria:…………………………………………………………………………………………
……...
Principales productos y/o servicios que realice (no más de 10):
________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realiza actividad de comercio exterior: SI:

NO:

Firma y Aclaración--------------------------------------------------------------
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Mendoza, ______________ de
2.0____________

SEÑOR/A ASOCIADO/A
AL INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL,
TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS (I.D.I.T.S.)
El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.) le informa que en la
página 2 solicitará su aprobación a fin de publicar algunos de sus datos personales en el sitio que
posee el Instituto (www.idits.org.ar).
Se solicita su consentimiento a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional
N° 25.326, de Protección de los Datos Personales, en sus arts. 5°, 6° y 16°.
La publicación de esta información posibilitará la visualización, individualización y mejor
posicionamiento de su empresa, mejorando las posibilidades comerciales.
Los datos a publicar conformarán una sección autónoma denominada “Asociados”.
Los datos que se publicarán son exclusivamente el nombre completo del titular de la firma en
el caso de empresas unipersonales o la razón social en el caso de sociedades, el sector
industrial al cual corresponde, la actividad desarrollada, el domicilio completo de su sede
en esta provincia, el teléfono y el correo electrónico.
Los posibles destinatarios de aquellos son, en general, quienes consulten la base de datos de
asociados del Instituto y, en particular, los/as empresarios/as que utilicen esta herramienta
para obtener información de la actividad industrial de la provincia.
El consentimiento permitirá difundir su empresa y promocionar su condición de asociado/a al
I.D.I.T.S.
No resulta obligatorio para Ud. conceder esta autorización, ya que está facultado/a para
negarse a hacerlo, sin necesidad de expresar las razones de su negativa.
La negativa a proporcionarla determinará que sus datos personales no se incluyan en la base
de datos del Instituto.
Si los datos no son actuales o son inexactos o desea en el futuro suprimirlos de la base de
datos del I.D.I.T.S., podrá comunicarlo al Instituto, el cual está obligado a efectivizar la
rectificación, la actualización o la supresión en el plazo máximo de cinco (5) días desde
que reciba su reclamo. Si incumple estas obligaciones, Ud. podrá iniciar la acción legal de
protección de datos personales o de habeas data prevista por la Ley 25.326.
El responsable de la base de datos mencionada es el Instituto de Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.), cuyo domicilio es Julián Barraquero 130 Ciudad
M5500BWD Mendoza, cuyos teléfonos son (0261) 424 14 75 y 424 63 47, cuyo correo
electrónico es informes@idits.org.ar y cuyo sitio en internet es www.idits.org.ar

Muchas gracias.
(firma del propietario/a o responsable)…………………………………….
(Aclaración)------------------------------------------------------------------------------
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El/la que abajo firma, ………………………………............................……………………….,
propietario/responsable
de
la
firma
…………………………............………………………….…………………..................................
.......................…..,
con
domicilio
en
(calle
y
número)
……………………………................................………………………………….…, de (distrito)
………………………………......….., de (departamento) ......................................................,
correspondiente al sector ………………………………..………………….., desarrollando la
actividad
de
…………….......................................…………..,
cuyo
teléfono
es
……………………………………..................................…. y cuyo correo electrónico es
………………………………………...……………………………………………..…, manifiesta
que AUTORIZA al Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (I.D.I.T.S.)
a publicar en su sitio institucional (www.idits.org.ar), en el link “Asociados” o bien en link
´sectores´, los datos personales que a continuación se detallan: nombre completo del
titular de la firma en el caso de empresas unipersonales o la razón social en el caso de
sociedades, el sector industrial al cual corresponde, la actividad desarrollada, el domicilio
completo de su sede en esta provincia, el teléfono y el correo electrónico.
Esta autorización se emite a fin de que el I.D.I.T.S realice la tarea de difundir su condición
de asociado/a, lo cual posibilitará la visualización, individualización y mejor
posicionamiento de la empresa, mejorando sus posibilidades comerciales.
El presente consentimiento se presta libremente y luego de haber sido informado/a
íntegra y verbalmente de los principales aspectos de la Ley Nacional N° 25.326.
La información brindada por el I.D.I.T.S. se integra también con la comunicación adjunta a
esta constancia, la cual conforma un todo con esta expresión de consentimiento.

…………………………………………………………………
(Firma del propietario/a o responsable de la firma)
………………………………………………………………..…
(Aclaración)
………………………………………………………………
(Cargo desempeñado)
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VALOR CUOTA PARA ASOCIADOS

Según lo establece el Art. 23 inc. d) del Estatuto Social de IDITS es función de la Asamblea, d)
Fijar la cuota social. La misma, inicialmente, estará fijada en el Acta Constitutiva de la
Asociación, pudiendo preverse la aplicación de aportes diferenciales dentro de una misma
categoría de asociados, fundada en razones de índole económica, conforme con la Resolución
Resolución 519/2018 de SEPYME y sus modificatorias.
En la Asamblea General Ordinaria, realizada el 11 de Diciembre de 2018, se establecieron los
siguientes montos según las categorías correspondientes.
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EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN Y DE LAS CUOTAS DEBE REALIZARSE:
 Personalmente en las oficinas del Instituto
 Mediante depósito en la cuenta del Banco Credicoop:
DATOS BANCARIOS CTA CTE IDITS
TITULAR: INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLOGICO Y DE SERVICIOS.
CUIT 30-70822845-8
BANCO CREDICOOP SUC 115.
Tipo de Cuenta

Cuenta Corriente $

Nro. de Cuenta

191-115-029126/9

Clave Bancaria Uniforme

Primer Bloque CBU

19101158

Segundo Bloque CBU

55011502912696

Por favor enviar al mail jorellano@idits.org.ar la constancia de transferencia o depósito para emitir la
factura correspondiente
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