Miembro de la Federación Mundial de Anunciantes (W.F.A.)

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO COLABORADOR AÑO 2019
DATOS DE LA COMPAÑÍA
Empresa:
Marcas que distribuye o fabrica:
Domicilio:
Ciudad:

Provincia:

Teléfono:

C.Postal:

Nº de Fax:

CIF:

E-mail:
REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA
Representada en la asociación por D/Dª

E-mail:

Cargo que desempeña en la empresa:

OTROS CONTACTOS
Nombre:

Cargo:

E-mail:
Nombre:

Cargo:

E-mail:

Se adhiere a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES y ordena su inscripción como
Socio Colaborador, con la cuota anual de 3.565,00 €uros
FORMA DE PAGO:
Cheque anual
Transferencia bancaria: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES
SABADELL ATLÁNTICO
IBAN: ES07 0081 2049 99 0001037507 - Código BIC: BSABESBB
Domiciliación bancaria
Otros
de

de 2019

(Firma y sello)

Enviar por mail: aea@anunciantes.com o por fax: 91 597 04 83
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento UE 2016/679
del
Parlamentobásica:
Europeo
y del ConsejoAsociación
de 27 de abril
de 2016,de
la Anunciantes.
Asociación Española
de Anunciantes
informa
queremi>rles
sus datos personales
estarán
Información
Responsable:
Española
Finalidad:
Inscripción(“AEA”)
como lesocio,
así de
como
por cualquier
contenidos
en un fichero
cuyo responsable
y titular
es laproductos
AEA.
medio información
comercial
o publicitaria
de los
o servicios propios de la AEA. Legi>mación: Consen>miento expreso del interesado.
ElDes>natarios:
Socio consiente
el tratamiento
de losadatos
AEA, con el fin
de que ésta, con
pueda
sus asocia>vas
productos o oservicios,
así como a los
Seenpodrán
ceder datos
otrasfacilitados
empresasa ula organismos
relacionados
lasofrecerle
ﬁnalidades
de comunicación,
así fines
comode
remitirlos
o suministrarlos
porlegales.
cualquier
medio a otras
empresas
u organismos
relacionados
con las finalidades
asociativas
y de comunicación.
para cumplir
obligaciones
Derechos:
Acceder,
rec>ﬁcar
y suprimir
los datos, portabilidad
de los
datos, limitación
u oposición a su

tratamiento,
transparencia
derechos
a noejercer
ser objeto
de decisiones
automa>zadas,
se explica
en la información
adicional.
Asimismo,
le informamos
que siy lo
desea podrá
los derechos
de Acceso,
Rectificación,como
Cancelación
y Oposición
de sus datos
medianteInformación
escrito dirigido
aadicional:
la Asociación
Española
de Anunciantes
en la dirección
de correo
electrónico
rgpd@anunciantes.com
o bien mediante escrito a la siguiente dirección,
Puede
consultar
nuestra Polí>ca
de Privacidad
y Aviso
Legal en
nuestra página web www.anunciantes.com
Paseo de la Castellana, 121 – 28046 Madrid, en ambos casos acompañados de copia de su Documento Nacional de Identidad.

Asociación Española de Anunciantes.
Pº de la Castellana, 121-5ºB, esc. izda. 28046 Madrid.
Tel.: 91 556 03 51. Fax: 91 597 04 83. e-mail: aea@anunciantes.com
anunciantes.com - premioseficacia.com

