Boletín de alta
de socio adherido
DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

NIF:
Dirección:
Código postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:

Fax:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro:  Ser mayor de 18 años.
 No ser archivero/a al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes
organismos del sector público en España.
 Compartir los principios y objetivos declarados en los Estatutos.

DATOS BANCARIOS
Autorizo a AEFP para domiciliar el pago de las cuotas de la asociación en la siguiente cuenta corriente bancaria:

Entidad bancaria:
Dirección:
Código postal:

Localidad:
Código IBAN

Entidad

Provincia:
Oficina

D.C.

Número de cuenta

Cuenta bancaria:

En ............................... a ......... de ..................................... de 201...
Firma

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), le comunicamos que los datos de carácter personal que facilite mediante este formulario
quedarán registrados en un fichero mixto (automatizado y no automatizado) con finalidad de gestión y estadística de socios (si desea más información sobre la protección de
sus datos, consulte nuestra Política de privacidad en: http://www.aefp.org.es/NS/Asoc/Privac.html). En todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo a través de nuestra dirección de correo electrónico –aefp@aefp.org.es-- o de nuestra dirección postal –Archiveros Españoles en la
Función Pública (AEFP), Apartado de Correos nº 54. 28080 Madrid (MADRID)—.

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL SOLICITANTE COMO SOCIO ADHERIDO DE ARCHIVEROS ESPAÑOLES
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP)
U

Los requisitos para que un interesado pueda ser admitido como socio son los que figuran en los artículos
1.2 (“Definición y alcance”) y 7 (“Socios adheridos”) de los Estatutos de la Asociación:
 “Asimismo, pretende ser un cauce de aproximación de aquellas otras personas, mayores de 18
años, no contempladas en el apartado 1, pero que compartan los fines y objetivos declarados en
estos Estatutos” (art. 1.2 de los Estatutos de Archiveros Españoles en la Función Pública).

“Tendrán la categoría de socios adheridos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2,
todas aquellas otras personas que, no siendo archiveros al servicio de las diferentes
administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España,
compartan los principios y objetivos declarados en estos Estatutos” (art. 7.1 de los Estatutos de
Archiveros Españoles en la Función Pública).
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