Formulario de Socio
Datos personales
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
DNI
Ocupación
Cargo
Tel. móvil
E-mail*
*Se recomienda utilizar una cuenta de correo electrónico personal.

Dirección postal
Calle y Nº
Localidad

CP

Provincia

País

Curso realizado

Si ha realizado varios, indicar la referencia del último. Marcar con una “X”

Año

Defensa Nacional

Defensa Nacional Jóvenes

Curso Monográfico

Firma

Para hacer efectiva la afiliación es preciso cumplimentar y remitir a ADALEDE y al banco el formulario adjunto de
domiciliación bancaria. La cuota anual aprobada en Asamblea el 12 de marzo 2003 es de sesenta euros (60 €).
El primer año se abona la parte proporcional restante hasta diciembre, en el momento de la incorporación.
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secretaria@adalede.org

Ejemplar para la asociación

Sr./Sra. Director/a:
Le agradeceré que, hasta nuevo aviso, acepte los recibos de afiliación de la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE),
por importe de sesenta euros (60€) anuales, cargándolos en mi cuenta.

Agencia / Sucursal

Dirección postal

Número cuenta IBAN

Atentamente,

Firma
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Ejemplar para la entidad bancaria

Sr./Sra. Director/a:
Le agradeceré que, hasta nuevo aviso, acepte los recibos de afiliación de la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE),
por importe de sesenta euros (60€) anuales, cargándolos en mi cuenta.

Agencia / Sucursal

Dirección postal

Número cuenta IBAN

Atentamente,

Firma
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Ley de Protección de Datos
En ADALEDE tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la relación entre la
asociación y sus asociados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los
datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en ADALEDE estamos
tratando sus datos personales. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y limitación a su tratamiento ante ADALEDE, Paseo de la Castellana 61
28071 Madrid o en la dirección de correo electrónico admin@adalede.org, adjuntando copia de
su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido
satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de
Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
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