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

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

El Asociado/a de AJE Principado de Asturias, abonará la siguiente cuota a pagar según prefiera (marca una de las opciones):

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

D./Dña.______________________________________________,  DNI ______________ 

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 

EMAIL 1 EMAIL 2 

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…) 
¿Cómo nos has conocido?
Si es a través de un asociad@ indícanos nombre, apellidos y empresa

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 ANUAL

TITULAR DE LA CUENTA 

Nº DE CUENTA CON IBAN ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ / / //

 PAGO SEMESTRAL  PAGO TRIMESTRAL

Requisitos imprescindibles para darse de Alta: Ser socio/a de una empresa con al menos un 1% de capital o ser autónomo/a, tener menos de 41 años y la empresa esté en Asturias

 PLAN ANUAL: 18,75€/mes

 PLAN ANUAL: 25,00€/mes

 PLAN SEMESTRAL: 20,00€/mes

 PLAN SEMESTRAL: 27,00€/mes 

 PLAN TRIMESTRAL: 21,50€/mes

 PLAN TRIMESTRAL:  30,00€/mes

PRIMER AÑO EN AJE O 24 
PRIMEROS MESES DE VIDA

RESTO DE CASOS



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

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

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE JÓVENES EMPRESARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS “AJE ASTURIAS” CIF: G33114075 Dir. Postal: PCTG - 
C/ LOS PRADOS 166 OFICINA 10, EDIFICIO IMPULSA, 33203 - GIJÓN (ASTURIAS) Teléfono: 985349238 Correo electrónico:  info@ajeasturias.com 
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 985349238  Correo electrónico: info@ajeasturias.com. 
AJE ASTURIAS le indicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de llevar a cabo la realización de las gestiones, funciones y actividades propias de la Asociación. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o consentimiento del interesado. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición como asociado/a o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las 
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. 
AJE ASTURIAS no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Asimismo, solicitamos su autorización para:

Utilización del WhatsApp para comunicaciones de/con la organización.

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

Formar parte de la lista de distribución de Whatsapp con la finalidad de envío de  comunicaciones exclusivas y relevantes desde la Asociación, en concreto para hacerles llegar 
información filtrada e importante de forma privilegiada y limitada a los asociados.

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

El envío de información relativa actividades o servicios de AJE ASTURIAS o de terceros que pudieran resultar de interés, bien por correo ordinario, correo electrónico, fax, sms, Whatsapp 
u otros medios de comunicación electrónica equivalentes.     

SI AUTORIZO   NO AUTORIZO 

La publicación de sus datos en la web www.ajeasturias.com con la finalidad de dar a conocer su empresa y fomentar el networking.

SI AUTORIZO   NO AUTORIZO 

La captación y utilización de las imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen durante el desarrollo de la actividad.

SI AUTORIZO   NO AUTORIZO 

La publicación de las imágenes realizadas durante el desarrollo de la actividad en la página web de la entidad, redes sociales u otros medios que se usen en la actualidad que sean 
titularidad de la misma, con el fin de mostrar las actividades y servicios prestados por ésta.

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

La cesión de sus datos de contacto a colaboradores y sponsors, quienes tendrán un trato mercantil especial con los asociados/as. La idea es que el asociado/a sea informado de cuantas 
promociones y eventos le beneficien a través de los sponsors y colaboradores con los cuales la Asociación llega a distintos acuerdos.

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar los consentimientos al tratamiento de los datos indicados anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento en  la/s dirección/es anteriormente indicada/s.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 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 mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente, o 
directamente ante el delegado de protección de datos.
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, 
siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/
reclamacion.jsf. 

 Leído y estando conforme,

En ______________________, a ________ de ____________________ de 2.0______

D./Dña._________________________________________________________ con DNI__________________

Firma:      



   www.ajeasturias.com               info@ajeasturias.com              T. 985 34 92 38 / 618 574 556

Abre tu cuenta Sabadell Expansión y 

te devolverán el 10% de la cuota dom-

iciliada de AJE Asturias.

Caja Rural de Asturias te devuelve el 

importe de la cuota de alta en AJE si 

domicilias tu recibo en  esta entidad.*

CaixaBank te devuelve el importe de la 

cuota de alta en AJE si domicilias tu 

recibo en  esta entidad.*

Si estás alojado en un Centro Público de Empresas de As-

turias, ahórrate la cuota de alta y disfruta tres meses gratis 

de todos nuestros servicios.*

¿Eres coworker del Talud de la Ería? 

Únete a AJE Asturias y no pagues cuota de alta.*

¿Quieres internacionalizarte? Con este proyecto ASTUREX te 
da apoyo pra diseñar una estrategia y a su vez, en AJE tendrás 

gratis la cuota de alta + 3 meses *

¿Acabas de emprender y estu primer año de actividad?

Ahórrate la cuota de alta y además tienes un descuento del 25% 

en todas las cuotas hasta cumplir el año de actividad.

¿Quieres saber cómo ahorrar 
dinero al darte de alta en AJE?
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