AMCOMEX
SOLICITUD DE ALTA DE NUEVO ASOCIADO
AMCOMEX es una Asociación de antiguos y actuales alumnos del Master de Comercio Internacional de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, donde nos unen objetivos, inquietudes e iniciativas comunes.
Perseguimos un objetivo que es el poder multiplicar nuestras oportunidades y encontrar las vías que nos hagan crecer como
profesionales y nos permita mantener un contacto activo

DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I
DOMICILIO
C.P/ POBLACIÓN
FECHA DE NACIMIENTO
TLF. PARTICULAR

TLF. EMPRESA

TLF. MOVIL

e-mail

WEB

OTROS

DATOS PROFESIONALES.
SITUACION LABORAL
EMPRESA
DOMICILIO
C.P/ POBLACIÓN
TELEFONO EMPRESA
SECTOR

CARGO

WEB

OTROS

Las cuotas de asociado para el año en curso serán de 25,00€ anuales alumnos que estén cursando el Máster. Para el año
siguiente será de 50,00 €.

DATOS BANCARIOS
NOMBRE DE SU BANCO O CAJA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C

Nº CUENTA

Mediante la firma del presente documento solicito el alta en AMCOMEX, comprometiéndome a permanecer en ella durante un
periodo mínimo de un año y autorizo a la domiciliación de las cuotas en el Nº de cuenta arriba indicado.

En ___________ a ___ de _________ de 2.01_

Firma: ____________________________.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEYORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su
relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de AMCOMEX, con la finalidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación entidad-asociado y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares
informativas de interés para el asociado en el marco de la citada relación.
Así mismo, AMCOMEX le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control
de la relación entidad-asociado y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este
sentido, sus datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a las siguientes entidades: Administración Tributaria; entidades financieras,
para cobro de los servicios.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-asociado,
ya que los mismos son necesarios para la prestación de servicios derivada de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la misma, el asociado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a:
AMCOMEX con dirección en C/Dionisio Guardiola Nº 59 Bajo, 02004 - Albacete (Albacete), adjuntando fotocopia de su DNI.
AMCOMEX se compromete a cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, el acuerdo con la asociación.
El asociado autoriza expresamente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía
relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica
equivalentes.

