FI CHA DE I NSCRI PCI ÓN ASOCI ACI ÓN
EM PRENDEDORAS Y AUTÓNO

FICHA DE INSCRIPCION A LA “ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y AUTONOMAS.
- ANMEYA-

DATOS PERSONALES
(

) INSCRIPCIÓN

(

Nombre y apellidos:

(

DATOS PERSON

) ACTUALIZACIÓN DE DATOS
N.I.F.:

) I NSCRI PCI ÓN

(

Dirección:

Población:

) ACTUALI ZACI ÓN DE DATOS

Código Postal:

Nombre y apellidos:

Provincia:

Teléfono fijo:

Dirección:

Fecha de Nacimiento:

Móvil:

E-Mail:

Lugar de Nacimiento (localidad/provincia):

Estado laboral: Desempleada, Ocupada por cuenta propia (autónoma o Empresaria) o ajena:

Población:

Ocupación:

Empresa:

Código Postal:

Sector profesional al que pertenece:

Teléfono fijo:

M óvil:

Estudios realizados (nivel más elevado):
BANCO/CAJA:(marcar con una X):

PAGO EN EFECTIVO (marcar con una X):

Nº DE CUENTA (20 dígitos):

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento

Por la presente, autorizo a ANMEYA a pasar recibo a mi Cuenta Bancaria, por el importe anual de 60€ en concepto de cuota de socia, en
tanto en cuanto yo no revoque esta autorización.

Estado laboral: Desempleada, Ocupada por cuenta propia (autó

Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
Firma:

Ocupación:

Fecha:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Empresa:

De conformidad con lo establecido en el RD 1720/2007, ANMEYA garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias
para asegurar el tratamiento confidencial de sus datos de carácter personal contenidos en esta hoja de inscripción. Se le informa de que sus
datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Asociación Nacional de Mujeres Emprendedoras y Autónomas (ANMEYA) y serán
tratados con la finalidad de desarrollar y mantener la relación como socia, así como para el envío de información de los servicios ofrecidos.
Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación
escrita a la dirección C/ Gran Vía Nº 4, local, 28013 Madrid.

Sector profesional al que pertenece:

Estudios realizados (nivel más elevado):

Fecha:

Firma

BANCO/CAJA:
Nº DE CUENTA (20 dígitos):

Por la presente, autorizo a ANM EYA a pasar recibo a mi Cuenta Bancar
socia,ANMEYA.
en tanto
en cuanto
yo no
revoque
autorización.
Número
de Inscripción
en RNA
600344 esta
con fecha
5 de Julio de 2012

