AL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DE LA ENERGÍA
Ref. SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO MIEMBRO DE AEDEN
1.- DATOS PERSONALES DEL ASOCIADO
Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electrónico:
Dirección1:

Teléfono:

Localidad:
Provincia:

C.P.:

2.- DATOS PROFESIONALES DEL ASOCIADO
Cargo:
Empresa/Universidad:
Correo electrónico:
Dirección2:

Teléfono:

Localidad:
Provincia:
Área de conocimiento:

C.P.:

3.- DATOS BANCARIOS
3.1

Mediante transferencia bancaria.

Procedo a efectuar el pago de la cuota anual, mediante transferencia bancaria, a favor de AEDEN por
importe de 70 €uros y en el que especifico, en el concepto, “cuota anual de inscripción” así como el
nombre del asociado.
Los datos bancarios para efectuar el pago son:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
IBAN: ES51-0182-6138-18-0201580396
Switf: BBVAESMMXXX
3.2

Mediante domiciliación bancaria.

(Esta sección se completará si desea que el cobro se haga mediante domiciliación bancaria a la cuenta
de AEDEN y a través de su cuenta bancaria)
1
2

Dirección postal donde desea recibir la correspondencia de AEDEN.
Dirección postal donde desea recibir la correspondencia de AEDEN.

1

Autorizo a AEDEN a que me gire la cuota anual de inscripción conforme a los siguientes datos
personales y bancarios.
Datos del titular de la cuenta bancaria
(Se completará en el caso de que el titular de la cuenta no sea el mismo que el asociado)
Nombre y apellidos:
Denominación social:
DNI o CIF:
Correo electrónico:
Dirección:

Teléfono:

Localidad:
Provincia:

C.P.:

Datos de la cuenta bancaria
IBAN/Switf
Dirección:
Localidad:
Provincia:

C.P.:

4.- SOLICITUD AVALADA3
Por D. …como lo prueba el correo electrónico que se adjunta a la presente solicitud.
5.- CONDICIÓN DE MIEMBRO4:
Se solicita la admisión para:
Solicitud de admisión como socio.
Solicitud de admisión como socio miembro Observador.
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De conformidad con el artículo 8 de los Estatutos de la Asociación. Será suficiente una comunicación/email del Socio de
AEDEN.
4 De conformidad con el artículo 10 de los Estatutos de AEDEN.
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En …., a ……. de …….. de 2019

Firma: ___________________________

UNA VEZ CUMPLIMENTADO, DEBE ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO
A LA DIRECCIÓN: secretariageneral@aeden.es

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter
Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante,
RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, 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 incorporados y tratados en los
ficheros responsabilidad de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DE LA ENERGÍA, con la
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-socio y prestación de servicios
derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para
el socio en el marco de la citada relación.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DERECHO DE LA ENERGÍA, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Así
mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación entidad-socio y prestación de servicios derivada de la misma o
en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección:
Cra Sacramento, s/n, 04120 Cañada de San Urbano, ALMERIA, adjuntando copia de su DNI. Si
considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede
presentar una reclamación ante ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DE LA ENERGÍA, o
ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección
postal:
Agencia Española de Protección de Datos.
C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid
https://www.agpd.es/
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