Boletín de
afiliación

AISE

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE SANITARIOS
EN ESPANA

Boletín de
afiliación

AISE

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE SANITARIOS
EN ESPANA

Boletín de
afiliación

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

Apellidos:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

CP y Población

CP y Población

CP y Población

Provincia

Provincia

Provincia

Teléfono

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail

E-mail

QUIERO COLABORAR

QUIERO COLABORAR



Aportación económica ÚNICA de:

AISE

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE SANITARIOS
EN ESPANA

QUIERO COLABORAR



Aportación económica ÚNICA de:



Aportación económica ÚNICA de:

mediante transferència banaria a la siguiente cuenta corriente:

mediante transferència banaria a la siguiente cuenta corriente:

mediante transferència banaria a la siguiente cuenta corriente:

La Caixa 2100 0886 04 0200240345

La Caixa 2100 0886 04 0200240345

La Caixa 2100 0886 04 0200240345

QUIERO SER SOCIO*

QUIERO SER SOCIO*



Domiciliación bancaria :
Mensual

Trimestral

Semestral

QUIERO SER SOCIO*



Domiciliación bancaria :
Mensual

Trimestral

Semestral



Domiciliación bancaria :
Mensual

Trimestral

Semestral

Ruego se sirva cargar a mi cuenta, previamente señalada, y
hasta nueva orden, los recibos correspondientes a AISE.

Ruego se sirva cargar a mi cuenta, previamente señalada, y
hasta nueva orden, los recibos correspondientes a AISE.

Ruego se sirva cargar a mi cuenta, previamente señalada, y
hasta nueva orden, los recibos correspondientes a AISE.

Anotad por favor el nombre y el teléfono en el remitente del ingreso

Anotad por favor el nombre y el teléfono en el remitente del ingreso

Anotad por favor el nombre y el teléfono en el remitente del ingreso

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 diciembre, le informamos
que sus datos personales se integrarán en el fichero de AISE, con la finalidad de gestionar
las donaciones y enviar información sobre actividades y actos. Usted tiene la facultad de
ejercer el derecho de oposición, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiéndose a los
responsables de la Asociación AISE.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 diciembre, le informamos
que sus datos personales se integrarán en el fichero de AISE, con la finalidad de gestionar
las donaciones y enviar información sobre actividades y actos. Usted tiene la facultad de
ejercer el derecho de oposición, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiéndose a los
responsables de la Asociación AISE.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 diciembre, le informamos
que sus datos personales se integrarán en el fichero de AISE, con la finalidad de gestionar
las donaciones y enviar información sobre actividades y actos. Usted tiene la facultad de
ejercer el derecho de oposición, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiéndose a los
responsables de la Asociación AISE.

*Los donativos realizados a AISE no comportan desgrabación fiscal

*Los donativos realizados a AISE no comportan desgrabación fiscal

*Los donativos realizados a AISE no comportan desgrabación fiscal

Para cualquier consulta pueden contactar con nosotros en:

Para cualquier consulta pueden contactar con nosotros en:

Para cualquier consulta pueden contactar con nosotros en:

www.aiseesp.org

www.aiseesp.org

www.aiseesp.org

