Asociación Meteorológica Española
Apartado 60025. 28080 – MADRID

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE SOLICITUD (dia/mes/año)
El abajo firmante solicita su inscripción en la Asociación Meteorológica Española.
NOMBRE

TELÉFONO

1ER

FAX

APELLIDO

2º APELLIDO

E-MAIL

PROFESIÓN

N.I.F

DIRECCIÓN POSTAL

La cuota anual de socio numerario aprobada por la Asamblea General de la AME para el año 2022 tiene un
importe de 49 euros. El abono del recibo se efectuará por domiciliación bancaria de acuerdo con las
siguientes claves:
NOMBRE BANCO/CAJA:
NÚMERO COMPLETO DE
LA CUENTA BANCARIA

La solicitud de inscripción de socios de número debe ser avalada por dos asociados (Artículo nº 25 de los
estatutos de la AME), cuya identidad y firma se detallan a continuación:
NOMBRE, APELLIDOS DEL SOCIO AVALISTA

FIRMA DEL AVALISTA

FIRMA DEL SOLICITANTE

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento: Asociación Meteorológica Española.
Fin del tratamiento: Inscripción, gestión administrativa y emisión de recibos domiciliados. Las imágenes de asistentes
a los actos o eventos de la AME podrán ser objeto de publicación en las páginas webs y revistas de la AME, siempre
que esa difusión no suponga intromisión ilegítima en la intimidad o reputación del asistente o contraríe sus intereses.
Comunicación de los datos: No se realizarán comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, excepto las realizadas
a entidades bancarias para la emisión de recibos.
Derechos que asisten al interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Asociación Meteorológica Española, Apdo de Correos 60025, 28080 –
Madrid, teléfono 915819630, o a través de correo electrónico secretaria@ame-web.org, junto con prueba válida en
derecho como fotocopia del DNI, e indicando en el asunto “Protección de datos”.
El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.

SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
Web: www.ame-web.org

Email secretaria@ame-web.org

