SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO TITULAR INDIVIDUAL

*NOMBRE ………………………………………………………………………………………………………..
PRIMER APELLIDO…………………………………………………………………………………………..
SEGUNDO APELLIDO……………………………………………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO ………………………………………………………………………………
NIF/o equivalente…………………………………………………………………………………………………
DOMICILIO:
CALLE Y Nº……………………………………………………………………………………………….
CIUDAD……………………………………………………………………………………………………
CODIGO POSTAL…………………………………………………………………………………………
PAÍS…………………………………………………………………………………………………………..

*TELÉFONO FIJO/ MOVIL ………………………………………………………………………………
FAX ……………………………………………………………………………………………………………
*CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………
PROFESIÓN…………………………………………………………………………………………………
CARGO…………………………………………………………………………………………………….

EN …………………… ……………… a………………………de…………………………de…………

Firmado

La presente Solicitud de Inscripción estará sujeta a aprobación definitiva por la Dirección del
Centro. Es imprescindible cumplimentar el apartado correspondiente al correo electrónico y un
teléfono de contacto para comunicarle su admisión definitiva.
Todos los datos contenidos en el presente formulario y en el breve Curriculum Vitae que deberá
adjuntarse, tienen carácter confidencial. La firma del solicitante comporta su consentimiento
expreso para que AEDAE pueda tratar y, en su caso, ceder sus datos únicamente a los efectos
de las actividades de la AEDAE, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016. Le informamos que puede ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso,
rectificación, supresión y oposición de sus datos personales incluidos en nuestros ficheros,
mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a la
Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (C/ Ortega y Gasset 17, Bajo B,
28006 MADRID, ESPAÑA) o mediante la dirección electrónica (info@aedaeaeroespacial.org).

1

Breve CV:

Derechos:
Acceder al blog de la Asociación: legislación, doctrina y novedades del sector.
-

Acceder a la sección restringida para socios cuando esté operativa la página WEB de AEDAE.

-

Información de las Jornadas, cursos y seminarios que organice la AEDAE:
Algunos serán gratuitos para todos los asistentes.
Otros, serán de pago, aplicándose un descuento tanto a los miembros titulares individuales como
colectivos.

-

A presentar ponencias en actividades Académicas.

A partir del 1 de enero de 2020, las cuotas anuales serán las siguientes:
30 Euros: Estudiantes, abogados hasta el quinto año de colegiación incluido y mayores
de 65 años.
60 Euros: cualquier persona física no incluida en el apartado anterior.
120 euros: personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, despachos
profesionales, etc).

Envío de solicitudes: info@aedae-aeroespacial.org
Banco Popular/ Santander:
IBAN: ES44 0075 0080 1906 0192 1305
Consulta nuestro blog: http://aedae.blogspot.es/
WEB : http://aedae-aeroespacial.org/aedae/
LINKEDLN: https://www.linkedin.com/company/aedae/
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