
CIF/NIF:

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL:

EMAIL:

PÁGINA WEB:

TELÉFONO/S:

DIRECCIÓN:

PROVINCIA: 

Asociación Española de la Silver Economy

www.aedese.es

DATOS DE LA EMPRESA

SECTOR DE ACTIVIDAD:

CP:

BREVE
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD:

CNAE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

EMAIL:

TELÉFONO OFICINA:

DATOS DE CONTACTO

MÓVIL:

IBAN

DATOS DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO

SOLICITO MI INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE AEDESE Y ACEPTO EL PAGO DE LA CUOTA DE ASOCIACIÓN

Fecha y lugar Firma :

He leído y acepto la política de privacidad.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO

MUNICIPIO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 y siguientes del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios

de pago y otras medidas urgentes en materias financieras, D/Dña:

representante persona física de:                                                                             autoriza a la Asociación Española de la Silver

Economy (AEDESE)  para llevar a cabo la domiciliación bancaria de la cuota anual como socio con cargo a la siguiente

cuenta bancaria: 



www.aedese.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: 
Asociación Española de la Silver Economy (AEDESE).
Finalidad: 
Trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar su solicitud de información y,  cuando lo haya
aceptado expresamente.
Legitimación: 
Consentimiento del interesado.
Destinatarios: 
No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o indicación expresa.
Ejercicio de derechos acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros derechos,
como se explica en la información adicional.
Información adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad pinchando en el
siguiente enlace. POLITICA DE PRIVACIDAD, o visitando la página web www.aedese.es y seleccionando
POLITICA DE PRIVACIDAD en el pie de la página web. 

Asociación Española de la Silver Economy FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
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