
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PR 05-PM01-F01/rev 00 

Nº de Socio:___________ 
(a cumplimentar por la Asociación) 

El candidato/a a los PREMIOS AJE Principado de Asturias, tendrá de manera gratuita la cuota de alta (̶8̶0̶ €̶̶) ̶3 meses gratis a

escoger entre el plan semestral o anual: 

 PLAN ANUAL: 225,00 €     PLAN SEMESTRAL:  75,00 € 

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

D./Dña.______________________________________________, 

Fdo.: 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO DNI/ NIE 

% PARTICIPACIÓN TÍTULO ACADÉMICO 

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE COMERCIAL CIF 

FECHA DE CREACIÓN FACTURACIÓN Nº EMPLEADOS 

SECTOR / SERVICIOS QUE 

PRESTA 

DIRECCIÓN 

CALLE/PLAZA/AVENIDA: 

C.P. MUNICIPIO 

TFNO EMPRESA MÓVIL 

WEB TWITTER 

INSTAGRAM FACEBOOK 

¿QUÉ SERVICIOS SON LOS QUE MÁS TE INTERESAN? 
(networking, desayunos, visitas a empresas, mentoring…) 

¿A QUÉ FORMACIONES IRIAS? 

APORTA TU GRANITO DE ARENA : 
¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE HICIÉSEMOS EN UN 
FUTURO (actividades, formaciones, talleres etc.)? 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

REFERENCIA ORDEN DOMICILIACIÓN CUOTA SOCIO/A AJE ASTURIAS 

IDENTIFICADOR ACREEDOR G- 33114075 NOMBRE DEL ACREEDOR AJE ASTURIAS 

TIPO DE PAGO  PAGO RECURRENTE   PAGO ÚNICO 

TITULAR DE LA CUENTA 

IBAN ES _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ 

(̶3̶0̶0̶€̶)̶ (̶1̶5̶0̶€̶)̶
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PR 05-PM01-F01/rev 00 

Nº de Socio:___________ 
(a cumplimentar por la Asociación) 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

En nombre de la Asociación le indicamos que conforme a lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), tratamos la 

información que nos facilita con el fin de realizar las gestiones, funciones y actividades propias de la misma así como el envío de información de interés relacionada 

con las actividades de AJE Asturias y de otra información de interés de AJE Asturias o de terceros relacionada con el ámbito empresarial, entre otros.  

En caso de que AJE Asturias trate sus datos personales para otras finalidades más específicas, recibirá otras comunicaciones adicionales, informándole sobre las 

finalidades concretas para las que sus datos serán tratados. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición de asociado o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Necesitamos el consentimiento para: 

 La cesión de sus imágenes captadas durante la realización de las actividades organizadas por la Asociación, las cuales podrán ser publicadas en las redes

sociales, página web o en cualquier elemento de promoción que emplee la Asociación para dar a conocer sus actividades.

Si consiento. 

No consiento. 

 La cesión de sus datos de contacto a colaboradores y sponsores, quienes tendrán un trato mercantil especial con los asociado/as. La idea es que el

asociado/a sea informado de cuantas promociones y eventos le beneficien a través de los sponsores y colaboradores con los cuales la Asociación llega a

distintos acuerdos.

Si consiento. 

       No consiento. 

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimiento/s al tratamiento de los datos indicado/s anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que 

ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el/los consentimiento/s previo/s a su retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento en  la/s 

dirección/es anteriormente indicada/s. 

La Asociación no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. 

Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto 

de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente 

indicada. 

En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección 

de Datos competente. 

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

D./Dña.______________________________________________, DNI ______________ 

Fdo.: 
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