
            
 

                

FORMULARIO	  DE	  AFILIACIÓN	  A	  LA	  AEO	  
	  
Fecha:	  
	  
Nombre:	  
	  
Apellidos:	  
	  
Cargo:	  
	  
Sociedad:	  
	  
C.I.F.:	  
	  
Domicilio	  Social:	  
	  
Código	  Postal:	  
	  
Correo	  electrónico:	  
	  
Teléfonos:	  	   Fijo:	   	   	   	   	   Móvil:	  
	  
Actividad:	  
	  
	  
Cuota	  Anual:	  	   	   Empresas:	  	  	   €	  800.-‐(ochocientos	  euros)	  +	  21%	  IVA	  
	   	   	   Autónomos:	  	   €	  300.-‐	  (trescientos	  euros)	  +	  21%	  IVA	  
	  
Cuenta	  Bancaria	  AEO	  :	   TRIODOS	  BANK:	  	  	  ES27 1491 0001 2720 4577 1520	  
	  
Firmado	  por	  (Nombre	  y	  cargo)	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Notas:	  
•Todos	  los	  campos	  deben	  ser	  cumplimentados	  obligatoriamente.	  
•	  En	  virtud	  de	  lo	  establecido	  en	  la	  Ley	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  le	  informamos	  que	  sus	  datos	  se	  
incorporaran	  a	  un	  fichero	  	  titularidad	  de	  AEO	  con	  dirección	  en	  Pº	  de	  la	  Castellana	  135,	  7º	  planta,	  28046	  Madrid,	  España.	  La	  información	  registrada	  se	  
utilizará	  con	  fines	  comerciales	  y	  publicitarios	  y	  para	  informarle,	  por	  cualquier	  medio,	  de	  nuestras	  actividades.	  Puede	  ejercer	  los	  derechos	  de	  acceso,	  
rectificación,	  cancelación	  y	  oposición	  en:	  Pº	  de	  la	  Castellana	  135,	  7º	  planta,	  28046	  Madrid,	  Telf	  +	  34	  912	  975	  420	  o	  a	  través	  del	  correo:	  
administracion@asociacionoficinas.es.	  Le	  informamos	  que	  puede	  revocar	  en	  cualquier	  momento,	  de	  forma	  sencilla	  y	  gratuita,	  el	  consentimiento	  para	  
el	  tratamiento	  de	  sus	  datos	  con	  fines	  comerciales	  y/o	  publicitarios	  	  con	  su	  solicitud	  a:	  administracion@asociacionoficinas.es	  	  La	  entrega	  de	  sus	  datos	  
personales	  supondrá	  la	  aceptación	  del	  tratamiento	  señalado.	  Pº Castellana, 135 – 7ª pl. - 28046 Madrid 

T. +34 91 297 54 20 – F. +34 91 297 54 97 
E- administracion@asociacionoficinas.es 

W- www.asociacionoficinas.es 


