QUIÉN PUEDE ASOCIARSE
Según lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos de la Asociación de Directivos de Relaciones
Laborales ("ADiReLab"):
"Con carácter prioritario, podrán ser socios de la Asociación los Directores de Relaciones Laborales o Directores
de Asesoría Jurídica Laboral de empresas españolas o de empresas extranjeras que tengan una sede en
nuestro país. Inicialmente podrá ser socio, a título personal o individual, el titular de la Dirección de Relaciones
Laborales o de la asesoría jurídica laboral o denominación equivalente de las empresas españolas o extranjeras.
En el caso de empresas o Grupos, teniendo en cuenta su dimensión, podrá ser socios otros directivos de
relaciones laborales también a título personal o individual.
Con carácter excepcional, podrán ser socios de la Asociación expertos o profesionales en relaciones laborales
que aunque no ocupen un cargo de relaciones laborales o de Asesoría Jurídica laboral en empresas españolas
o extranjeras con sede en España tengan una experiencia acreditada en el ámbito de las relaciones laborales
incluyendo, entre otros, representantes de sindicatos españoles y/o internacionales o globales, representantes
de la Universidad y/o representantes de las Administraciones Públicas y/o Organismos Internacionales, que
cuenten con los avales suficientes para su incorporación".

CÓMO DARSE DE ALTA:
La candidatura de los individuos que cumplan con los requisitos arriba mencionados deberá contar
con el aval de al menos dos socios de la Asociación, y con la posterior aprobación por el Comité
Ejecutivo.
Las solicitudes para asociarse se dirigirán, por escrito, al Comité Ejecutivo, en el modelo que se
adjunta, junto con el aval de la solicitud por dos socios.
-

Por e-mail a: info@adirelab.es
Por correo postal a: ADiRELab - Paseo de la Castellana, 92 (28046) Madrid

La solicitud será examinada por el Comité Ejecutivo en la primera reunión que celebre, que notificará
al solicitante la decisión adoptada. Dicha decisión será recurrible ante la Asamblea General de la
Asociación.
Una vez ratificado el nuevo miembro, tendrá derecho a asistir de forma gratuita a los eventos
celebrados por nuestra Asociación, y a recibir información sobre los progresos en las distintas Mesas
de Trabajo en las que estamos participando.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
1. Presentación por dos Socios de ADiReLab.
2. Formulario de inscripción cumplimentado

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
DNI / NIF / Pasaporte
Fecha de nacimiento
Datos profesionales (no obligatorios en cuanto que el candidato se inscribe en calidad de persona física)
Compañía
Cargo
Domicilio
C.P.

Población

Teléfono

Móvil

Correo electrónico
Datos particulares
Domicilio
C.P.

Población

Provincia

País

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Mediante el presente documento declaro cumplir los requisitos de acceso previstos en el artículo 8 de
los Estatutos de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, ADiReLab, y doy mi
conformidad para convertirme en socio de número de la misma. Asimismo, acepto los Estatutos, que
me han sido entregados y que he leído en su integridad.
Firma:

En Madrid, a

de

de

.

*Sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de Asociación de Directivos de Relaciones Laborales
(ADiReLab), pudiendo ser tratados con la finalidad de mantener y gestionar la relación suscrita en este acto, así como para mantenerle
informado de los productos y actividades de ADiReLab. Usted consiente, igualmente, que tanto estas comunicaciones comerciales como las de
ADiReLab puedan realizarse por correo electrónico, pudiendo darse de baja de forma rápida y gratuita mediante el envío de un correo
electrónico en este sentido a la dirección info@adirelab.es.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a
través de una comunicación escrita dirigida a ADiReLab, Paseo de la Castellana, 92, 28046, Madrid, con la referencia "Protección de Datos
Personales".

