ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LENGUA ITALIANA Y TRADUCCIÓN (ASELIT)
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/MODULO DI ISCRIZIONE

Datos personales
Dati personali

Apellidos/Cognomi
Nombre/Nome
NIF/NIE/Carta d’identità

Correo elec./Posta elettronica

Dirección/Indirizzo
CP/CAP

Ciudad/Città

País/Nazione

Datos profesionales
Dati professionali

Teléfono/Telefono
Centro de trabajo/Institución
Centro di lavoro/Istituzione
Categoría académica/Posizione accademica
Dirección/Indirizzo
CP/CAP

Ciudad/Città

País/Nazione

Teléfono/Telefono

Tipo de socio
Tipo di socio

Socios avalistas
Soci avallanti

De número/Ordinario 40 € año
Estudiante/Studente

20 € año

Socio 1
Socio 1

Importante: Uno de los dos socios debe ser miembro de la Junta Directiva de la Asociación. Si no se pueden aportar avalistas será la
Junta Directiva la que examinará la petición y avalará, si lo considera oportuno, la solicitud de ingreso

Datos para la domiciliación bancaria / Dati per la domiciliazione bancaria:
Nombre entidad bancaria/Nome entità bancaria
Número de cuenta (IBAN)/Numero conto (IBAN)
Codice SWIFT o BIC (per conti fuori dalla Spagna)
Firma de autorización/Firma per autorizzazione

El formulario, debidamente cumplimentado y firmado, debe enviarse a: M argarita Borreguero Zuloaga / Departamento de Filología
Italiana / Universidad Complutense de M adrid. / Edificio D / Ciudad Universitaria / 28040 – M ADRID.
O escaneado por correo electrónico a: mbzuloag@filol.ucm.es
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrado s por el
usuario quedarán incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal
serán tratados con el grado de protección adecuado: a tal fin se han tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas a aquellas para las que han sido solicitados al
usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, mediante
comunicación escrita dirigida a la Secretaria de la Asociación, a la dirección indicada anteriormente.

