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Sra. Secretaria:
Con objeto de que lo someta a la consideración de la Junta Directiva, le remito
la presente solicitud de ingreso como miembro de la Asociación Española de
Salud y Seguridad Social, haciendo constar a continuación mis datos
personales y profesionales, así como los de mi cuenta bancaria para que, en su
caso, procedan al cobro de las cuotas.
En ……………………………a….de………………….de 2015
Firma
Datos personales
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Domicilio
Código postal
Localidad
Provincia
Teléfono móvil
Correo electrónico
Actividad profesional
Actividad
desarrollada
Cargo que ocupa
Domicilio
Código postal
Localidad
Provincia
Teléfono

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DE LA CUOTA ANUAL
Sr. Director del Banco/Caja………………………………..
Le ruego ordene el abono con cargo a mi cuenta corriente, cuyos datos reseño
a continuación, del recibo anual que será presentado al cobro por la Asociación
Española de Salud y Seguridad Social.
Atentamente

Firmado:
IBAN:

BIC

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Derecho de información. De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), ACAD, titular del sitio web www.acad.es, informa al
usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal y bajo su responsabilidad. Los datos
de los usuarios registrados a través de los formularios habilitados al efecto en el sitio web son recabados por AESSS,
con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios que proporciona.
2. Consentimiento del usuario. El envío de datos personales, mediante el uso de los formularios electrónicos de la
web www.aesss.es o, en su caso, mensajes de correo electrónico, supone el consentimiento expreso del remitente al
tratamiento automatizado de los datos incluidos en los medios de comunicación indicados, para las finalidades antes
descritas así como al envío de comunicaciones vía electrónica con información acerca de los servicios prestados.
3. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los usuarios. El usuario podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al tratamiento de sus datos personales, en los términos y
condiciones previstos en la LOPD. Podrá ejercer dichos derechos dirigiéndose a la siguiente dirección de correo
electrónico: secretaria@aesss.org

