SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Estando interesado en mi incorporación a la Asociación de Española de Ingenieros de
Seguridad (Ver Estatutos AEINSE, Art. 23), solicito mi inscripción en la misma, indicando bajo
Declaración Responsable la veracidad de los datos personales y documentos, que para tal
efecto, a continuación indico:
Nombre
Apellido 1º
Apellido 2º
Dirección
Distrito Postal

Localidad

Provincia
D. N.I.

Nacionalidad

Email de contacto

Teléfono

Título de Ingeniería o Grado
Especialidad
Universidad o Escuela

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL, desde (fecha):
Nombre de la Empresa
Cargo/Función
Autónomo

Jubilado

Desempleo

Breve curriculum profesional en el sector de la Seguridad:
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De conformidad con el Art. 23 de los Estatutos, indico a continuación, nombres y apellidos de
asociados que pueden avalar mi solicitud (2 avales para Ingenieros ó 3 para Expertos Asimilados):
Asociado aval 1
Asociado aval 2
Asociado aval 3

Marcar si no conoce a Asociados que le puedan avalar

Señalo en primera casilla documentos que adjunto :
Fichero con fotocopia o escaneado de Título Académico
Fichero con curriculum vitae
Otros…….
PROTECCIÓN DE DATOS
AEINSE trata de garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario y para ello cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento. Por ello, con cada solicitud o formulario de datos de carácter
personal, AEINSE, comunicará al asociado la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso,
informándole de la responsabilidad del fichero creado, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la
finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso. Igualmente AEINSE, comunica que da cumplimiento a la Ley 34/2002
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo
electrónico con fines comerciales en cada momento.

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD
Los datos personales que nos facilite se incorporarán en fichero bajo la propiedad y la responsabilidad de AEINSE, con la finalidad de alcanzar los
fines y gestionar las actividades para los que la Asociación ha sido creada, pudiendo realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle
informado sobre otros servicios propios o de aquellos acordados con terceros por correo electrónico o cualesquiera otro sistema de comunicación
electrónica similar, de los sectores relacionados directa o indirectamente con la seguridad, como la normativa, tecnología, equipos electrónicos y de
telecomunicaciones, fabricantes y suministradores, empleo, etc.
En el caso de que marque la casilla "No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica"
no recibirá envíos comerciales por medios electrónicos ni por otros medios.
En el caso de que marque la casilla "No deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica" no recibirá envíos comerciales de terceros por medios electrónicos ni por otros medios.
En cualquier momento, usted podrá modificar su perfil y sus preferencias de envíos comerciales y ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por correo electrónico a aeinse.lopd@aeinse.es, indicando en el asunto Derechos LOPD Asociados, aportando
fotocopia de su DNI o equivalente y concretando su solicitud.
No deseo recibir comunicaciones comerciales de AEINSE por correo electrónico o por otro medio de
comunicación electrónica en las condiciones señaladas en la Clausula de Privacidad.
No deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros por correo electrónico o por otro medio de
comunicación electrónica en las condiciones señaladas en la Clausula de Privacidad.

He leído y autorizo y acepto, los términos y Condiciones de uso de los datos personales y de la
Clausula de Privacidad. Así mismo, declaro conocer y aceptar los Estatutos de AEINSE y su
Código Deontológico.

Firmado: ……………………………………………………………………………………………..

En…………….……………………………. a ……………… de …………………………….de 20....
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