
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

COMUNIDAD DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD GLOBAL 
ASOCIACIÓN REGISTRADA MIR Nº 613061 
CIF: G67001602 

 

DATOS PARA INSCRIPCIÓN SOCIOS 

Seleccionar tipo socio marcando la casilla correspondiente 

SOCIO INDIVIDUAL 

SOCIO EJECUTIVO 

SOCIO EMPRESARIAL 

*Ver cuotas en el apartado de Domiciliación Bancaria 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE                      APELLIDOS                                      DNI  

FECHA DE NACIMIENTO   CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO MÓVIL                 TELÉFONO FIJO                       FAX 

DATOS DE CONTACTO 

DOMICILIO                                         LOCALIDAD  

PROVINCIA                PAÍS             CÓDIGO POSTAL 

¿UTILIZAR EL MISMO DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES?   SI           NO  

ESPECIFICAR DOMICILIO NOTIFICACIONES: 

DOMICILIO                                         LOCALIDAD  

PROVINCIA                PAÍS              CÓDIGO POSTAL 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN  

SOCIO INDIVIDUAL                      60€ anuales cobrado en una única aportación.                                  

SOCIO EJECUTIVO                       3000€ anuales cobrado en una única aportación.                                                   

SOCIO EMPRESARIAL                 400€  anuales            cobrado en una única aportación.                    

PERSONA FÍSICA               PERSONA JURÍDICA 

TITULAR CUENTA BANCARIA                            DNI/CIF 

BANCO 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN Y PROVINCIA     PAÍS   CÓDIGO POSTAL Confirmo cargar la cantidad seleccionada mediante una única aportación anual a CISEG::  

  IBAN             ENTIDAD     OFICINA          DC                NÚMERO DE CUENTA 

 

A RELLENAR POR CISEG         

Nº Socio 

Fecha Alta 

Fecha Baja 

Aval socio 

 

Validación tesorero 

 

08521 LES FRANQUESES DEL VALLÉS

E 12S 3 6 2 1 0 0 3 2 7 2 9 0 2 0 0 2 7 0 7 0

Ariadne Trespaderne Dedeu




	

 
            	
              	
      	
      	
            	

	
 

            	
                    	
            	
             	
            	
            	
             	
                  	
         

 

 

 
            	
                    	
            	
             	
            	
            	
             	
                  	
         

	
	

CONSENTIMIENTO 

    FIRMA TITULAR 

......................................................, a ............. de .........................................de 20...........  

 

 

FIRMA TITULAR Y SELLO EMPRESA (Si el pago va a nombre empresa)  

 

 
 Le  informamos  que  los  datos  personales  que  nos  proporciona  están  protegidos  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter personal. El  responsable  del  tratamiento  es  la  Comunidad  de  Inteligencia  y  Seguridad  Global  (CISEG),  con  NIF  G67001602  y  tratará  sus  datos  con  la  finalidad e interés legítimo de gestionar  la  inscripción  y  condición  de  asociado ,  facilitar  el  acceso  a  los  beneficios  para  socios  y  tratar  las  aportaciones  económicas que realiza para este fin en un fichero de titularidad  CISEG.  Los  datos  proporcionados  se  conservarán  mientras  exista  la  necesidad  para  la  que  han sido recabados o sean requeridos para el cumplimiento de las obligaciones  legales  que  se  derivan  de  la  finalidad  de  su  tratamiento .  Los  datos  no  se  cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede solicitar  en  cualquier  momento  el  acceso  rectificación,  cancelación  de  sus datos personales, así como la oposición a su tratamiento. Para ello deberá dirigirse a CISEG por correo  postal  a  C/  Bosc  nº  53  B1,  08521,  Les  Franqueses  del Vallés (Barcelona) o mediante correo electrónico intelciseg.org.  

 

                                 

 

 

	

Mediante  la  firma  de  este  documento,  el/la  socio/a  presta  su  consentimiento  para  el  tratamiento  de  sus  datos  con  los  fines  arriba  indicados,  manifestando  así  mismo bajo  su  total  y  absoluta  responsabilidad  sobre  la  veracidad  de  los  mismos.
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