
Formulario de Inscripción Nº de socio:

Fecha de alta:

DATOS PERSONALES :

(  ) INSCRIPCIÓN (  ) ACTUALIZACIÓN DE DATOS (Marca con una X dentro del paréntesis correspondiente)

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: D.N.I.: Nacionalidad:

Dirección: Código Postal:

Localidad:

Población:

Provincia: País:

Teléfono fijo: Móvil: email:

(  ) Afectado Hospital: Fecha:

Dr / Dra:

Diagnosticado de:

(  ) Simpatizante y no afectado

DATOS BANCARIOS :

Cuota anual de socio:   20 euros (Cuota mínima, se puede hacer ingreso de la cantidad que el asociado estime oportuna)

Pago 1ª anualidad por transferencia a nuestra cuenta bancaria de: 

Las siguientes anualidades las domiciliaremos en la cuenta:

Titular de la cuenta:

Número de cuenta:

Fecha: Firma:

Protección de datos:

Fecha: Firma:

ES96  0182  6564  1902  0156  0371

Por la presente, autorizo mediante mi firma a la Asociación de Enfermos con Síndromes de Sensibilidad Central de Castilla y León ( AESSEC CyL ), a pasar
recibo a mi Cuenta Bancaria, por el importe anual establecido en concepto de cuota de socio, en tanto en cuanto yo no revoque esta autorización.

AESSEC CyL , como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y, así, de acuerdo
con la Ley Orgánica 15/1999, el Titular queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Asociación y al
tratamiento automatizado de los mismos para los fines propios de la Asociación.

La política de privacidad de AESSEC CyL asegura a sus socios el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación
vigente, para lo cual pueden dirigirse por escrito o también por correo electrónico ( aessec.cyl@gmail.com )

(Por favor, rellena este formulario con mayúsculas)

El Titular acepta que la Asociación le remita información sobre cualesquier productos o servicios que ofrezca. La aceptación del Titular para que puedan ser tratados sus datos
en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de Diciembre. En cualquier momento se podrá denegar el consentimiento prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados a través de los canales detallados
en el párrafo anterior. Todos los datos voluntarios se recaban exclusivamente con la finalidad establecida en el párrafo primero.


