ASOCIACIÓN ARAGONESA DE NEUROPSICOLOGÍA

SOLICITUD DE INGRESO
infosecretaria.aan@gmail.com
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................................................
DNI / NIE (extranjeros) .…………….…….……......…………

FECHA DE NACIMIENTO .………..…....….………..………..

DIRECCIÓN ……..................................................................................................................................................................
CODIGO POSTAL .…………..……..……

POBLACIÓN ...................................................................................................

TELÉFONO ..................................................

E-MAIL .…......................................................…………………...………….

DIRECCIÓN A LA QUE DESEA SE LE ENVIE LA CORRESPONDENCIA …………………...…………………....................
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

DATOS PROFESIONALES
Médico

Psicólogo

Terapeuta Oc.

Estudiante de .………………………...………….…..…

Fisioterapeuta

Logopeda

Otros .…………..………...…..….…….……....

ESPECIALIDADES .…………………..…...……………………………….………….………………………………………………
FORMACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA

………………………………………………………………………………………………………………..…
….……...……………………………………………………………………………………………………..…
………………….…...………………………………………………………………………………………..…
LUGARES EN LOS QUE DESEMPEÑA SU ACTIVIDAD LABORAL

……………………………………………………………...………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA (nombre y apellidos) .………………………………………………..………………….........................
ENTIDAD ……..……………….

Nº DE CUENTA (20 dígitos) ……………-……………-……………-……………-…………..

Autorizo a la entidad gestora de mi cuenta a que atienda los recibos que me presente la AAN
Quedo enterado de que podré solicitar mi baja como socio y la consecuente interrupción de los recibos, notificándolo
por escrito a la dirección: infosecretaria.aan@gmail.com

Firma del solicitante

En ….……………….…………., a ……… de …...……………….………. de 20 …...….
De acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente documento formarán parte del fichero de la Asociación Aragonesa de
Neuropsicología. Todos los campos son de obligada cumplimentación. Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Asociación Aragonesa de Neuropsicología a la recogida y tratamiento de
sus datos, incluidos aquellos que la normativa considera especialmente protegidos. Por otro lado, se le informa de la posibilidad de que se realicen fotografías en el desarrollo de nuestra actividad para su posterior
exhibición en la web de la asociación, blog u otras publicaciones nacionales, por lo que, salvo que manifieste expresamente lo contrario, entendemos que da su conformidad. Asimismo, se le informa de la posibilidad
que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos en cualquier momento dirigiéndose siempre por escrito a la siguiente dirección: infosecretaria.aan@gmail.com

