BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES CIENTIFICAS.
DATOS PERSONALES Y DE ENVÍO (Rellenar en mayúsculas).
Nombre y Apellidos.______________________________________
Domicilio. ______________________________________________
Código Postal. ______ Ciudad. _______________________
SECRETARÍA GENERAL.
C/Conde de Peñalver, 38-2º
28006-Madrid.
Teléfono: 91 401 11 36
e-mail: info@aefi.net.
www.aefi.net
twitter: @aefisio
instagram: aefisio_

Fecha de Nacimiento. ___________ NIF. _____________________
Teléfono fijo. _________________ Móvil. ____________________
Correo electrónico. ______________________________________
Centro de trabajo. _______________________________________
Domiciliación bancaria (IBAN).
______________________________________________________

Página Facebook:
Asociación Española de
Fisioterapeutas.

Firma. _________________________________________________
TARIFA DE SUSCRIPCIÓN. (6 números al año de cada publicación)
o Revista Fisioterapia: 80,00 euros.
o Periódico El Fisioterapeuta: 25,00 euros.
o Paquete completo de publicaciones: 90,00 euros.
La cuota anual corresponde al año natural. Si desea darse de baja en las
suscripciones, deberá notificarlo los primeros quince días del mes de noviembre. La
baja será efectiva a partir del mes de enero del siguiente año.

Ingresar la cantidad correspondiente a la tarifa escogida en el momento de la
suscripción al siguiente número de cuenta: ES58 0075 0079 5306 0137 5946.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
y el Reglamento 679/2016, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de un tratamiento de la
información de carácter personal y audiovisual necesario para la prestación de nuestros servicios.
La AEF, le informa que los datos personales facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario, quedaran incorporados y serán tratados en
los ficheros de titularidad de la AEF con la finalidad de poder gestionar su solicitud. La base que legitima el tratamiento de sus datos personales es su
consentimiento al cumplimentar el formulario para darse de alta como usuarios registrado en nuestra plataforma.
Se podrán utilizar sus datos personales para matenerle informado de noticias y novedades relacionadas con sus servicios y haciendo uso de los mismos
exclusivamente para las finalidades indicadas.
La AEF se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal del usuario registrado. Sus datos serán conservados, mientras
mantenga la relación con nosotros y en todo caso durante los plazos establecidos en la legislación.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a la
Asociación Española de Fisioterapeutas C/ Conde de Peñalver, 38-2º
28006 Madrid o a info@aefi.net acompañando su DNI acreditando debidamente su identidad.

DATOS ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FISIOTERAPEUTAS

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación : CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN
Identificador del acreedor: G-08672370
Nombre del acreedor: ASOCIACION ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS
Dirección: C/ CONDE DE PEÑALVER, 38 – 2º DRCHA
Código Postal – Población – Provincia : 28006 – MADRID
País: ESPAÑA.

A cumplimentar por el asociado

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a la ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPEUTAS a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para
adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPEUTAS. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con
los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera.
Nombre del ASOCIADO:
Dirección ASOCIADO:
Código Postal – Población – Provincia:
País ASOCIADO: ESPAÑA.

Número de cuenta – IBAN :

Tipo de pago: ☐ Pago ANUAL
Fecha – Localidad :

Firma ASOCIADO:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN
DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS PARA SU CUSTODIA.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de datos de acuerdo con la ley Órganica 15/1999 de 13 de diciembre y el
Reglamento 679/2016, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de un tratamiento de la información de
carácter personal para la prestación de nuestros servicios. La AEF se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal del usuario
registrado. Sus datos serán conservados, mientras mantenga la relación con nosotros y en todo caso durante los plazos establecidos en la legislación. Usted
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a la Asociación
Española de Fisioterapeutas C/ Conde de Peñalver, 38 – 2º, 28006-Madrid o a info@aefi.net, acompañando su DNI acreditando debidamente su identidad.

