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Nombre o Razón 

Social Comercial (*) 

 

CIF  

Autónomo individual  Sociedad Fiscal (S.L)  Organización sin 

Ánimo de Lucro 

 

Domicilio (*)  CP  

Población (*)  Provincia (*)  

Teléfonos (*)  Fax  

web  

¿Cuántas delegaciones posee en distintas CC.AA?  

Nº de Autorización como Agencia de Colocación  

Responsable  NIF  

Email:  

Persona  de contacto  

email  Telf  

Formas de Pago (domiciliación bancaria): 

Les ruego que hasta nuevo aviso, se sirvan  pagar con cargo a mi CCC los recibos según cuota por el importe de ………….€ estipulados en las cuotas de 

asociados en Anexo  conforme que les presentará la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN (ANAC), con sede en Madrid c/ San 

Bernardo, 20 (28004 - Madrid).Considerando en este orden que el primero de los citados recibos será presentado en breve con un importe de……………….€ 

(elegir la cuota en función del anexo abajo referido) 

Banco / Caja  

Código Cuenta Cliente (C.C.C) 

SWIFT/BIC (*) IBAN (2 letras seguido de 20 digitos) 

  

 

En……………..a…………..de……..de 202… 

FIRMA DEL TITULAR: 
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AVISO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos su entidad autoriza a que ANAC pueda difundir  los 
datos contenidos  en esta ficha referidos al nombre de la razón social de su entidad y a la localización de su centro en  el uso  exclusivo de datos para fines propios de la 
asociación así como  contenidos en  informes semestrales y anuales así como en el listado de agencias de colocación que se transmiten a instituciones oficiales. Los datos 
contenidos en este correo electrónico forman parte de un fichero de ANAC (Asociación Nacional de Agencias de Colocación), con domicilio en c/ San Bernardo 20 1º planta- 
28015 Madrid  (España), donde sus titulares podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo solicitud firmada por escrito junto con 
una fotocopia de su D.N.I.. Para darse de baja como asociado de ANAC deberá remitir un documento de baja  firmado y sellado por su entidad  por el responsable de la 
misma  a  la dirección de correo postal anteriormente indicada al menos 15 días de antelación a la fecha de renovación de la siguiente cuota. 

ANEXO 

CUOTAS – ASOCIADOS 2020-2021 

Nº de delegaciones  

de la entidad por 

CC.AA 

CUOTA ANUAL CUOTA 

TRIMESTRAL 

Sólo para asociados 

anteriores a 2020 

CUOTA 

SEMESTRAL 

1(*)(**) 155€ 48€ 1ºcuota 100€ 

2ºcuota 85€ 

2 255€ 78€ 1º cuota 170€ 

2ºcuota 150€ 

3 355€ 108€ 1º cuota 285€ 

2º cuota 255 

4 455€ 140€ 1º cuota 380€ 

2º cuota 340€ 

5 555€ 170€ 1º cuota 480€ 

2º cuota 425€ 

6 655€ 201€ 1º cuota  550€ 

2º cuota 510€ 

7 755€ 230€ 1º cuota 620€ 

2º cuota 595€ 
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8 855€ 261 € 1º cuota  720€ 

2º cuota 680€ 

9 955€ 291€ 1º cuota 800€ 

2º cuota 765€ 

10 1.055€ 322€ 1º cuota 880€ 

2º cuota 850€ 

 

(*).Las agencias de colocación telemáticas computan a efectos de cuota como agencias de colocación 

presenciales con 1 sede 

(**)Las  entidades que aún no sean  Agencias de Colocación (AC)  también pueden asociarse a ANAC   en  la misma cuota  de una  Agencia 

de Colocación con una única sede.  


