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Asociación NACIONAL para el desarrollo integral del autónomo 
y la mujer. 

 
                                                                       Sagunto, Enero  2014 
 
Estimado  Amigo: 
 

 Le presentamos la asociación  DIANA (DESARROLLO INTEGRAL DEL 
AUTÓNOMO NACIONAL ASOCIACION). La Asociación sita en  Sagunto c/ 
Teruel nº 23 bajo, es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con una 
amplia trayectoria y experiencia profesional en el asociacionismo.  
 
Si eres autónomo/a, profesional, emprendedora, emprendedor, asociación, 
empresa, sociedad colectiva o individual y buscas SER, ESTAR Y CRECER,  
DIANA es tu  ASOCIACION NACIONAL. 
 
La misión principal de la asociación DIANA  es atender las necesidades e 
intereses de nuestros asociados desde la representatividad estatal para su 
desarrollo integral, en  todas aquellas áreas de interés común para el 
asociado. 
 
Ventajas o beneficios de ser socio:  
 
1/  Súbete al tren de la evolución: LA COOPERACION, únete para competir. 
Comparte tus inquietudes e intereses reforzando vínculos entre los socios. 
 
2/  Entidad ágil con capacidad negociadora para  interés común desde su 
REPRESENTATIVIDAD.  
 
3/  Tú eres libre, y sólo tu,  le vas a poner precio por ser miembro de la 
asociación, ya te decimos que asociarte a DIANA  es GRATIS y depende de 
la voluntad de las partes. 
 
 
Queremos socios  que participen, compartan nuestros valores   
   IMPULSO, HONESTIDAD, COOPERACION Y CONFIANZA   
Es por ello que te presentamos nuestro FORMULARARIO DE ADHESIÓN  
para que  formes parte de este grandioso equipo. 
 
 
Anímate!  Nuestro principal compromiso es ofrecerte todo un mundo 

de servicios en  tu desarrollo integral  desde la colectividad. 
 
Atentamente, 
 
 
Enrique Peris Chabret 
Presidente -  DIANA 
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                                                 FORMULARIO DE ADHESIÓN               
 
1.- DATOS DE ASOCIADO: 
 
ASOCIADO  �  Autónomo/ autónoma   

�  Emprendedor / emprendedora  
 �  Profesional  

� Asociación 
� Entidad colectiva / individual 
� Otros:__________________   

FECHA  SOLICITUD: 
 

Nombre/ Razón Social: Nº Empleados/asociados: 
 

Nombre y apellidos del representante y cargo  
 
 

D.N.I. 

Dirección: 
 
 

Población 

Teléfonos de contacto: 
 

Página Web: 
 
 

Correo Electrónico: 
 
Fecha de creación de la empresa: 
 

Sector: 

Descripción de la actividad 
 
 
 
 
 
Colabora con algún organismo público o privado:           �  Si         �  No 

 
 En caso afirmativo indique cual : �  Servef   �  Ayuntamiento  �  Asociaciones   �  Cámara  �  Otros_____________  

 
 
 
 
4.- CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES: 
 
Deseo que las futuras comunicaciones y notificaciones de cualquier índole, incluso las convocatorias a juntas , me sean 
remitidas en la medida de lo posible por: 
�  Correo electrónico de contacto             �  Correo Postal                  �  Teléfono                              �  Otros: 

 
 

Consentimiento para el tratamiento de datos: 
Mediante el cumplimiento del formulario de adhesión otorga su consentimiento para que los datos de carácter personal 
pasen a formar parte de la base de datos DIANA  con la finalidad de formalizar la adhesión y facilitar el contacto y 
comunicaciones entre los socios. Si no quiere formar parte de la base de datos o existe algún dato que no quiera 
aportar, indique que datos no desea facilitar.                                                                                                                                    
 

FIRMA DEL SOCIO:  


