ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE BIOARQUEOLOGÍA
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE: ______________________________________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________________________________
DNI/PASAPORTE_________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL: ______________________________________________________________________________
CIUDAD________________________________________________________________________________________
PAÍS/ __________________________________________________________________________________________
TELÉFONOS: ____________________________________________________________________________________
EMAIL: ________________________________________________________________________________________

Datos para domiciliación bancaria
Sr./Sra. Director/a de
___________________________________________________________________________
(Entidad bancaria donde desee domiciliar el pago)
A la presentación de este escrito y, en el futuro, de forma anual a partir de la fecha, abone a la Asociación Profesional de
Bioarqueología la cantidad de Cuota anual ordinaria: 25€
Con cargo a mi cuenta:
ENTIDAD

SUCURSAL

CUENTA

DC

IBAN/BIC

Firma

En__________ a___ de_________de______________
Fdo. _______________________________________
Tratamiento de los datos de carácter personal
Los datos de carácter personal que son recabados no serán distribuidos ni usados para fines comerciales o publicitarios por parte de la Asociación.
En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que los del documento presente, ni se entregarán a terceras partes, tomando las medidas de
índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo con los principios de la L.O.
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable.
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la
prestación del servicio solicitado. Los datos personales recogidos serán incorporados al fichero de Socios titularidad de la Asociación Profesional de
Bioarqueología y cuya finalidad es la realización de tareas básicas de administración y la posibilidad de comunicar incidencias o novedades.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose la Asociación el derecho a excluir de los servicios
registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter
personal suministrados a la Asociación, mediante comunicación escrita dirigida a: info@bioarqueologia.es
Acepto las condiciones del tratamiento de los datos de carácter personal según descrito L.O. 15/1999 (Es indispensable marcar esta casilla para
adquirir la condición de socio).

IMPRIMIR Y ENVIAR COMPLETADA EN PDF A: socios@bioarqueologia.es

Asociación Profesional de Bioarqueología
E‐mail: info@bioarqueologia.es
Web: www.bioarqueologia.es

