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Asociación Nacional de Ingenieros de Minas
GRUPO ESPECIALIZADO EN RECURSOS Y RESERVAS MINERALES
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos*
D.N.I. (incluir letra) *

Fecha de nacimiento

Domicilio **
Población **

Provincia **

Código postal **

Teléfono **

E-mail **

Empresa *
Cargo *
Dirección *
Población *

Provincia *

Código postal *

Teléfono *

E-mail *

Domiciliación de Recibos BIC *
Cuenta Bancaria (IBAN) *
* campos obligatorios
** en caso de no rellenar datos de empresa
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el firmante autoriza a la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas a enviar instrucciones a la entidad del
deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

...…………………. a …… de …………………….. de 20

Firma:

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS
DE MINAS informa que los datos facilitados en la presente ficha, serán objeto de tratamiento automatizado en la Corporación, con la finalidad
de gestionar y controlar el servicio de empleo ofrecido por la Asociación.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el colegiado puede ejercitar el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, incluidos en nuestra base de datos, dirigiendo solicitud firmada y
por escrito al Secretario Técnico de la Corporación en la siguiente dirección: Ríos Rosas, 19. 28003 Madrid.

