
 Los datos contenidos en este formulario formarán parte del fichero de socios de AECAT para su inscripción como socio de número, a efectos estadísticos y de 
comunicación y serán custodiados por sus responsables.  Estos datos sólo podrán ser cedidos a terceros con el consentimiento del interesado, quien se 

compromete a notificar los cambio o errores que puedan producirse teniendo el derecho a solicitar su eliminación de la base de datos cuando así lo considere, 
dirigiéndose a la Asociación por cualquiera de sus medio. 

  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº SOCIO: 
(Rellena AECAT) 

DATOS PERSONALES    Paciente  Mes/Año del diagnóstico: ________       Afectado. Vinculo: ___________  

Nombre ________________________ Apellidos __________________________________________________  

Fecha de Nacimiento _____________  NIF _________________ E-mail_______________________________  

Dirección___________________________________________________________________C.P. __________ 

Población ______________________________ Provincia ____________________  Teléfono ______________ 

Enumera qué información priorizas:   Papilar    Folicular   Medular    MEN    Anaplásico   Refractario.  

Otra:______________________________________________________________________________________________ 

¿Vas a pagar tú tu cuota de socio?        SI. Rellena también la parte de DATOS DE PAGO     

  NO. Paga mi cuota el socio Nombre ________________________  Apellido ___________________________________ 

__________________________________ y FIRMA debajo aunque NO rellenes la parte de DATOS DE PAGO 

DATOS DEL PAGO:    Cuota anual mínima de 12 euros al año por socio  

Concepto del pago: ¿Desea pagar la cuota de algún otro socio? 

   No, quiero pagar solo mi cuota. Pase directamente a ORDEN DE PAGO. Pago mínimo de 12€/año persona.  

   Sí, indique a continuación nombre y apellidos  de cada uno de los socios cuya cuota asume además de la suya 

(Deberá rellenar un Formulario de Inscripción por cada una de las personas abajo indicadas)  

Socio Nº     Nombre    Apellido                                    Suma  

________  _________________________   __________________________________________________     Total 24€ 

________  _________________________   __________________________________________________     Total 36€ 

________   ________________________   ___________________________________________________    Total 48€ 

________   ________________________   ___________________________________________________    Total 60€ 

________   ________________________   ___________________________________________________    Total 72€ 

________   ________________________   ___________________________________________________    Total 84€ 

________   ________________________   ___________________________________________________    Total 96€ 

A efectos informativos: Nº cuotas de socios, usted incluido, que paga:  ___ X 12€ = _______€  importe mínimo a pagar 

ORDEN DE PAGO: (puedes poner la cantidad que corresponde a las cuotas que pagas o, si quieres, una superior) 

Quiero pagar a AECAT la cantidad de   ______________   €    Con carácter:     Anual      Trimestral      Semestral 

Elige una de estas dos formas de pago: 

  Giro a cargo de mi cuenta: Titular  __________________________________________________________ 

      nº cuenta  |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  Transferencia bancaria a nombre de Asociación Española de Cáncer de Tiroides, cuenta corriente 

       nº  0030 1163 19 0000723271, indicando nombre y apellidos del socio. 

 
En ___________________________  A fecha _____________________  Firma: 

  


