Asociación de Derecho
Colaborativo de Madrid
FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

D.N.I nº:

Domicilio:
Población:

Código Postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD / CENTRO

TITULACIÓN

AÑO

OCUPACION ACTUAL:
OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE INTERES (opcional):
FECHA

ORGANIZACIÓN/EMPRESA

Función y breve descripción

SOLICITA adherirse a la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid, como
asociado de pleno derecho, con una cuota anual de 60 Euros.
PAGO INICIAL: El pago de la cuota de inscripción inicial deberá hacerse mediante
ingreso en efectivo/transferencia a la cuenta abierta en el Banco Sabadell a nombre de
la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid con número IBAN: ES55 0081 1387
8900 01080515.

www.asociaciónderechocolaborativo.com
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El justificante del pago de la cuota deberá adjuntarse a esta hoja de solicitud de
adhesión firmada a fin de validar la incorporación definitiva.
DOMICILIACIÓN DE LAS CUOTAS SUCESIVAS: Con el fin de facilitar los pagos de
las cuotas sucesivas, os proponemos domiciliar los recibos que se pasarán al cobro en
el mes de JULIO de los años sucesivos al de inscripción inicial.
Para domiciliar las cuotas nos tienes que devolver relleno con tus datos el siguiente
recuadro:
Nombre
1º Apellido
2º Apellido
Nº de cuenta corriente 24 dígitos
IBAN Entidad Oficina
DG

Nº Cuenta Corriente

En Madrid, a

de

del 201 .

Firmado:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Suscriptor queda informado de que
los datos de carácter personal facilitados pasan a formar parte de un fichero automatizado de datos denominado Clientes, del que es
responsable esta Asociación, siendo su aportación obligatoria y necesaria para formalizar la suscripción y la relación contractual que
de ella se deriva , por lo que se entienden voluntariamente facilitados por el Cliente Suscriptor , que acepta y presta su consentimiento
para que sean objeto de tratamiento informático. Los datos de carácter personal facilitados podrán ser utilizados, salvo que sus
titulares manifiesten su deseo en contra, para dar a conocer a los Clientes, sean o no asociados, las actividades, eventos y
promociones de su interés que lleve a cabo la ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE MADRID y/o cualquiera de sus
entidades colaboradoras en la mejora, promoción, desarrollo, investigación y difusión en general del Derecho Colaborativo , y
materias relacionadas, en todos sus campos, aceptando específicamente el Cliente Suscriptor el tratamiento de los datos con l a
finalidad descrita.
Los titulares de los datos de carácter personal referidos, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición frente al Responsable del Tratamiento, la ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE MADRID, dirigiendo
escrito a su domicilio social, sito en la CALLE LAS FABRICAS Nº 1 – OFICINA Nº 8 EN ALCORCÓN (28923 MADRID) o bien por email remitido a info@asociacionderechocolaborativo.com adjuntando, en ambos casos, copia del D.N.I. del titular de los datos.
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