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Foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental 
Camp de Morvedre 

DOCUMENTO DE ADHESION AL FORO  
 

 
Yo, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, en representación de la empresa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

He leído los compromisos plasmados en el “Documento de Compromisos” del “Foro ASECAM de Sostenibilidad 
Ambiental y que se resumen en los siguientes párrafos en forma de objetivos y nos comprometemos a cumplir y 
velar por el cumplimiento de los mismos.  

 
OBJETIVO A LARGO PLAZO: 

 
Llevar a cabo acciones que evidencien el compromiso con el entorno y sus necesidades y establecer mecanismos 
de  actuación.  Cabe  una mención  especial  en  este  sentido  al  entorno Natural  de  la  Comarca,  su  riqueza  en 
biodiversidad, y su contribución a la Sostenibilidad Ambiental por los servicios ambientales que proporciona. Por 
ello, entre las actuaciones que se pudieran dar en el seno del Foro, se prestará especial atención a aquellas que 
pongan en valor los servicios ambientales del medio natural. 

 
 

OBJETIVOS EN EL CORTO PLAZO: 
 
Ser agentes dinamizadores de la zona. 
 
Poner al servicio de la sociedad de la Comarca los mecanismos que, bajo el conocimiento científico y la experiencia 
profesional, proporcionen una base para el desarrollo de proyectos y actividades encaminados a la Sostenibilidad 
Ambiental, orientado a resultados en el Camp de Morvedre. 
 
Establecer actuaciones de comunicación y proporcionar información de los logros obtenidos:  
 
‐ Establecer mecanismos  de  difusión  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el  seno  del  Foro,  invitando  a 

participantes de reconocido prestigio y experiencia, con el objeto de: generar entornos de debate; generar 
entornos de conocimiento científico‐técnico; generar entornos de oportunidad en materia de Sostenibilidad 
Ambiental. 

 
‐ Las empresas  y empresarios  integrantes del  Foro  se  comprometen a  informar periódicamente de  su alto 

compromiso ambiental en el desarrollo de sus actividades, a partir de información orientada a resultados. Esta 
información será publicada para poner en valor las Buenas Prácticas Ambientales de las organizaciones que lo 
integran, y deberá servir de impulso a iniciativas medioambientales en la Comarca. 

 
 

Además  soy  conocedor/a  de  la  importancia  que  para  el  FORO  tiene  la  remisión  periódica  de  información,  y 
participación en las actividades que en él se lleven a cabo, comprometiéndome a la remisión de información que 
para su correcto funcionamiento sea requerida, según los compromisos, términos y condiciones adquiridos por 
ambas partes. 
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1. He leído los términos y condiciones de confidencialidad que se redactan a continuación: 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD 

 
El Foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental (en lo sucesivo, el Foro) tiene por objeto llevar a cabo acciones 
que evidencien el compromiso de las empresas que lo integran con el entorno y sus necesidades y articular 
iniciativas con esta  finalidad. Asimismo,  tiene por objeto  llevar a cabo actuaciones de comunicación para 
generar  entornos de debate,  entornos de  intercambio de  conocimiento  científico‐técnico  y  entornos de 
oportunidades en materia de sostenibilidad ambiental.  

La consecución de sus fines requiere la colaboración del tejido empresarial de la comarca y de las empresas 
integrantes  del  Foro,  en  ocasiones,  mediante  la  aportación  de  determinada  información  de  carácter 
comercial, económica o medioambiental que pueda solicitarse para elaborar estudios y publicaciones, tanto 
de la propia entidad como, en su caso, de clientes, proveedores,  asociados u otros terceros que les pudieren 
haber cedido dicha información con autorización para su uso con esta finalidad. 

La  información que se proporcione al Foro y, en su caso, a sus miembros, deberá ser tratada en cualquier 
caso por los mismos y ASECAM como confidencial y, en cualquier caso, en el supuesto de que pretendiera ser 
utilizada por el Foro en cualquier iniciativa, estudio o publicación, será tratada de manera agregada y global 
y  absolutamente  disociada  de  la  entidad  que  la  proporcionó  o  a  la  que  venga  referida.  La  información 
suministrada será  titularidad de  la entidad que en cada caso  la hubiere proporcionado sin perjuicio de  la 
general o estadística que pueda generar el Foro. 

Asimismo,  como  miembro  del  Foro  ASECAM  de  Sostenibilidad  Ambiental  se  obliga  igualmente  al 
cumplimiento de los siguientes compromisos: 

o Guardar  la debida confidencialidad y secreto sobre  la  información y documentación que  le suministre el Foro y/o sus miembros 
conforme a lo expuesto o la que tenga acceso o conozca durante la relación con el mismo, ya sea de forma oral, escrita, audiovisual 
o por cualquier otra forma en el marco de la misma, incluyendo especialmente información económica, financiera, estratégica o 
medioambiental, así como sobre la demás información considerada “confidencial” conforme a lo previsto en este documento.  

o No transmitir ni divulgar tales informaciones y/o documentos a sus empleados, subcontratados, asociados, clientes, proveedores o 
terceras personas, salvo cuando sea estrictamente necesario en el marco de las iniciativas y proyectos del Foro en los que participe. 

 
o Se  considerará  información  confidencial  toda  información no pública,  ya  sea oral, escrita o expresada en  cualquier otra  forma 

tangible,  legible o visualizable que  la entidad que  la  suministre designe  como  confidencial  (Foro, miembros del mismo y otros 
terceros), que deba ser tratada de este modo conforme a lo previsto en este documento o que, bajo las circunstancias que rodeen 
su acceso y/o divulgación,  la empresa  receptora  sepa o  tenga  razones para  saber que debe  ser  tratada  como  confidencial. En 
consecuencia, esta información no podrá ser divulgada ni comunicada a terceros sin el consentimiento previo y escrito de la entidad 
que la suministre. Asimismo, se considerará igualmente información confidencial toda aquella información propia de la actividad del 
Foro y/o sus miembros que, de ser conocida contra su voluntad y/o de manera asociada a los mismos, puede afectar a su reputación, 
imagen social, capacidad competitiva o intereses propios o de terceros relacionados con los mismos. 

 
o La  información  confidencial  no  incluirá  aquella  información  que,  independientemente  de  su  denominación:  a)  Se  halle  o 

posteriormente pase a estar a disposición del público en general, sin que ello sea consecuencia de incumplimiento por la empresa 
receptora de la información de cualquiera de sus obligaciones frente a la entidad suministradora; b) Ya obrara en conocimiento de 
la empresa receptora antes de que  le fuera suministrada por  la entidad suministradora de conformidad con  lo previsto en estos 
términos y condiciones; c) Hubiere sido conocida legítimamente por la empresa receptora sin que con ello se produzca infracción 
de cualquier obligación de confidencialidad debida frente a la entidad suministradora. 

o Utilizar dicha información y/o documentos únicamente con el objeto para el que se constituye el presente Foro. En consecuencia, 
la empresa receptora se compromete a no servirse de la información y documentos en beneficio propio ni de terceros.  

 
o No usar ni total ni parcialmente, ni directa o ni indirectamente, la información facilitada o a la que tenga acceso o conozca en el Foro 

salvo para  las finalidades e  iniciativas propias de éste descritas en este documento en  las que pueda tener participación y en el 
marco de la misma. La información suministrada o que conozca no podrá ser utilizada por la entidad receptora para ningún  

 
o propósito diferente que el permitido para el que expresamente le fuera suministrada, sin el consentimiento expreso y escrito del 

Foro o entidad suministradora, incluyendo la información sobre terceros a la que pueda tener acceso o tratar, ni en beneficio propio 
o de terceros.  
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o A  custodiar  la  información  de  forma  confidencial,  segura  y  restringida  y  adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  el 
cumplimiento de  lo establecido en estos términos y condiciones, tanto respecto a sus socios, directivos, representantes  legales, 
empleados y profesionales como a terceros que pudieran tener alguna relación con la misma. 

 
o La empresa asume la obligación de comunicar al Foro cualquier fuga de información de la que tenga o pueda tener conocimiento. 

No obstante, esta comunicación no exime a la empresa que omita o incumpla el deber de secreto y obligación de confidencialidad 
de las responsabilidades derivadas de esta omisión o incumplimiento.  
 

o Una vez finalizada  la relación con el Foro o a petición de  la empresa adherida, aquel deberá devolver a aquella  la  información y 
materiales que se le hubieren facilitado, al igual que cualquier soporte o documento en que consten los mismos. La información que 
no pudiere ser devuelta en virtud del tipo de soporte que la contenga deberá destruirse de forma segura adoptando las medidas 
necesarias para evitar su recuperación o reconstrucción futura y su acceso por parte de terceros, exceptuando la información de 
obligada conservación o retención de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.  

 
o Los compromisos de confidencialidad indicados serán asumidos y, consecuentemente, resultarán exigibles desde el momento en 

que proceda a  la firma y envío de su solicitud de adhesión. Estas obligaciones de confidencialidad permanecerán en vigor y con 
plenos efectos, no sólo durante el mantenimiento de  la relación y condición de miembro del Foro, sino también después de su 
terminación, cualquiera que sea la causa de la misma.  
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2. He  leído  la  información de  la Ficha/Documento de adhesión y a  través del mismo me adhiero al “Foro de 
Sostenibilidad de ASECAM” 
 

Ficha/Documento de adhesión 
 
 

LUGAR Y FECHA 
Sagunto (España),  

 

DATOS DE LA EMPRESA 
DENOMINACIÓN SOCIAL  
 

NIF/CIF 
 

DIRECCIÓN 
 

POBLACIÓN 
 

PROVINCIA 
 

C.P. 
 

PAÍS 
 

TELÉFONO 
 

FAX 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE 
 

NIF CARGO 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
La empresa abajo firmante, a través de su legal representante, formaliza su voluntad de adherirse y participar en el Foro ASECAM 
de Sostenibilidad Ambiental. La información corporativa de naturaleza comercial, económica o medioambiental que libremente 
pueda proporcionar al mismo y a sus miembros en lo sucesivo en el marco de sus iniciativas, estudios y proyectos, será tratada de 
forma absolutamente confidencial y disociada, y únicamente será utilizada para el cumplimiento de los fines propios del Foro y con 
el objetivo de llevar a cabo sus iniciativas, de modo que cualquier utilización, tratamiento, comunicación o divulgación de la misma 
lo será de manera agregada y global, de manera anónima y disociada de cualquier empresa o sector que la proporcione.  
 
La empresa contrae su máximo compromiso con el FORO ASECAM DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, si bien los compromisos 
señalados en el presente documento de adhesión - expresamente los de información, comunicación y dinamización - se adquieren 
con la salvedad de aquellos datos e informaciones que, de conformidad con la normativa vigente, el acervo normativo interno de la 
empresa y la legislación de defensa de la competencia de aplicación, esta mercantil entienda, a su solo criterio, que no puedan ser 
revelados o divulgados, con el objetivo de preservar y promover su correcto cumplimiento. 
 
De la misma forma, la empresa podrá ejercer sus derechos conforme a la LOPD, en concreto que le sea suministrada la información 
que precise en relación al tratamiento, gestión, conservación, confidencialidad y otros, de los datos que aporte si así lo considera. 
Los compromisos de la empresa expresamente en materia económica y medios humanos, estarán supeditados a la consideración 
propia de la empresa, no adquiriéndose de manera directa compromisos explícitos en estos puntos por la firma de este documento. 
 
Lugar y fecha  
 
 
Nombre del representante  
 
 
Empresa  
 
 
Firma y Sello  
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Privacidad. Los datos requeridos en esta solicitud son necesarios para gestionar su adhesión al Foro y mantener el contacto con la empresa, representante y persona 
de contacto. Si no facilitan los datos requeridos no podremos atender y gestionar su petición. Los datos facilitados serán tratados y podrán incorporarse a un fichero 
cuya titularidad y responsabilidad sobre su tratamiento la ostenta la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) con la finalidad de gestionar el Foro, 
sus actividades y la relación con sus miembros, en base a su propia solicitud y consentimiento. Los datos serán tratados durante los plazos legalmente establecidos y 
serán conservados mientras mantenga su relación con el mismo, siendo suprimidos una vez terminada la misma o desde el momento en que solicite su baja, a 
excepción de aquellos que legal o contractualmente sea necesario conservar. La cumplimentación, firma y envío del formulario, confirma su consentimiento y 
autorización para el registro y tratamiento de los datos facilitados con las finalidades indicadas, su inclusión en el fichero precitado y el envío/recepción de 
comunicaciones electrónicas o postales por parte de ASECAM en lo sucesivo. En cualquier momento podrá revocar su consentimiento para ello sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento realizado hasta entonces, así como ejercer los derechos legalmente reconocidos sobre sus datos personales, entre otros, los derechos de 
acceso, rectificación, supresión y, en su caso, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición mediante el envío de su solicitud escrita a la dirección de correo de 
ASECAM inscripciones@asecam.com Todo ello sin perjuicio de los derechos que le asistan para formular cualquier reclamación en defensa de sus derechos e intereses 
ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
 
 

Nota: Firma en cada una de las hojas   


