FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nº SOCIO:
(Rellena AECAT)

DATOS PERSONALES

Paciente

Familiar

Amigo

Nombre ________________________ Apellidos __________________________________________________
Fecha de Nacimiento __ / __ / _____

NIF _________________ Teléfono ___________ Móvil _____________

E-mail ___________________________________________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________________________
C.P. __________ Población ______________________________ Provincia/País _______________________

CUOTA ANUAL DE SOCIO
Elija su cuota anual (cuota anual mínima de 12 euros/año):
12€ /año.

____€ / año

DATOS BANCARIOS
Elija una de estas dos formas de pago. Si tiene cualquier duda contacte con la asociación:
FORMAS DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA. Por favor, rellene la AUTORIZACIÓN de domiciliación bancaria.
Yo, ______________________________________________, con DNI _________________ AUTORIZO a la Asociación
Española de Cáncer de Tiroides al cobro de la cuota anual de socio, cantidad indicada en el apartado anterior, mediante
domiciliación bancaria, con cargo a la siguiente cuenta bancaria:
Entidad: ___________________________________ Dirección: _______________________________________________
IBAN:

Firma:
En ___________________________, a ___ de ______________ de 2017.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le
informamos que los datos que nos facilita por medio del presente formulario, junto a los que sean obtenidos por razón de las relaciones que mantenga con la
Asociación Española de Cáncer de Tiroides (en adelante, “AECAT”), en su condición de Socio de la misma, serán incorporados al fichero de SOCIOS titularidad
de la AECAT, con domicilio en Calle San Nicolás, 15, 28013, Madrid, para su tratamiento con la finalidad de gestionar su alta como Socio de la AECAT.
Le rogamos que nos comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que la información contenida en nuestros ficheros esté en todo
momento actualizada y no contenga errores. En este sentido, usted manifiesta que la información y los datos que nos ha facilitado son exactos, actuales y
veraces.
Podrá ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, en los términos previstos
legalmente, dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada o mediante correo electrónico a la siguiente dirección info@aecat.net.

