
 

SOLICITUD DE ALTA - CONFIRMACION DE DATOS 
 

Nº SOCIO ASIS Haga clic aquí para escribir texto. 
 

ASOCIADO          

NOMBRE Haga clic aquí para escribir texto. DNI  
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

APELLIDOS Haga clic aquí para escribir texto. 

Domicilio  Haga clic aquí para escribir texto. CP  
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Localidad  Haga clic aquí para escribir texto. Provincia  
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

E-MAIL Haga clic aquí para escribir texto. MOVIL 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

EMPRESA/ 
ENTIDAD 

Haga clic aquí para escribir texto. CARGO 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

e-mail 
corporativo 

Haga clic aquí para escribir texto. TEL 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

WEB  Haga clic aquí para escribir texto. 

Domicilio  Haga clic aquí para escribir texto. CP  
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Localidad  Haga clic aquí para escribir texto. Provincia  
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 
MÉTODO DE PAGO  IMPORTE  

☐ TRANSFERENCIA BANCARIA (Adjuntar) 

☐ PAYPAL A TRAVÉS DE LA WEB 

☐ PAGO DELEGADO (por EMPRESA) (Adjuntar) 

☐ PAGO RENOVACIÓN DE CUOTA 65€/año 

☐ NUEVA INCORPORACION 165 €  
 

EMPRESA/ 
ENTIDAD 

Haga clic aquí para escribir texto. 
CIF 
PAGADOR 

Haga clic aquí para escribir texto. 

CONTACTO Haga clic aquí para escribir texto. CARGO Haga clic aquí para escribir texto. 

e-mail 
corporativo 

Haga clic aquí para escribir texto. TEL Haga clic aquí para escribir texto. 

 
☐ Autorizo a ASIS ESPAÑA a que incluye mis datos en sus listados y base de datos  

 
 

FIRMA y SELLO (preferentemente electrónica)   

Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 
 
 

 
 
Conforme al Reglamento 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Privacidad informa que sus datos se incluirán en ficheros 
propiedad de ASIS ESPAÑA. Finalidad y tratamiento pueden ser consultados en  https://asis-spain.org/politica-de-privacidad/. 
Puede ejercer sus derechos ARCOPOL en asis@asis-spain.org 

https://asis-spain.org/politica-de-privacidad/
mailto:asis@asis-spain.org
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