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Nombre

D.N.I

Dirección

Ciudad

Escuela de procedencia

Código postal

En posesión de los Títulos Universitarios

Fecha de obtención de esos Títulos

En Guadalajara,

Firmado:

Formar parte, en calidad de Socio, de la Asociación de Graduados e Ing. Técnicos Industriales de Guadalajara.

SOLICITA:

Otros datos que cree conveniente consignar

Trabajos y Publicaciones Realizados

Actividades Profesionales Anteriores

Actividad Profesional Actual

Los datos personales del  asociado se  incorporarán en  los ficheros de ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E  ING. TÉC. INDUSTRIALES DE GUADALAJARA con el  fin de
poder  cumplir y mantener la relación que  los  vincula, siendo  objeto de tratamiento  automatizado y,  en los  casos en que sea  estrictamene necesario,  de  transmisión
telemática, con la  finalidad  de  agilizar  nuestra  gestión y  servicio, así  como  proporcionarle  información  referente  a  nuestros  productos y  servicios. Estos datos  se
tratarán con la debida confidencialidad, siguiendo lo preceptuado  en  la  Ley  Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y su normativa de desarrollo.

Con  el   fin  de  cumplir   las  obligaciones  legales  de  ASOCIACIÓN  DE  GRADUADOS E ING. TÉC.  INDUSTRIALES  DE  GUADALAJARA,  estos  datos podrán  ser
proporcionados  a  organismos   e  instituciones   de    las   que  forme   parte,  así  como,  a  terceras  empresas o  entidades  como  Mutuas y  Aseguradoras, Entidades
Bancarias, Asesores legales  y  l aborales ,  o aquellas empresas  que exijan o ante las  que sea necesario identificar personalmente a los asociados a efectos de cursos,
congresos, iidentificación de asociados en  documentos de negocio y similares.

Con el fin de mantener los datos del asociado actualizados en todo momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  oposición, el asociado deberá
dirigirse por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E ING. TÉC. INDUSTRIALES DE GUADALAJARA.
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Formar parte, en calidad de Socio, de la Asociación de Graduados e Ing. Técnicos Industriales de Guadalajara.
SOLICITA:
Los datos personales del  asociado se  incorporarán en  los ficheros de ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E  ING. TÉC. INDUSTRIALES DE GUADALAJARA con el  fin de poder  cumplir y mantener la relación que  los  vincula, siendo  objeto de tratamiento  automatizado y,  en los  casos en que sea  estrictamene necesario,  de  transmisión telemática, con la  finalidad  de  agilizar  nuestra  gestión y  servicio, así  como  proporcionarle  información  referente  a  nuestros  productos y  servicios. Estos datos  se tratarán con la debida confidencialidad, siguiendo lo preceptuado  en  la  Ley  Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y su normativa de desarrollo.
  
Con  el   fin  de  cumplir   las  obligaciones  legales  de  ASOCIACIÓN  DE  GRADUADOS E ING. TÉC.  INDUSTRIALES  DE  GUADALAJARA,  estos  datos podrán  ser   proporcionados  a  organismos   e  instituciones   de    las   que  forme   parte,  así  como,  a  terceras  empresas o  entidades  como  Mutuas y  Aseguradoras, Entidades  Bancarias, Asesores legales  y  l aborales ,  o aquellas empresas  que exijan o ante las  que sea necesario identificar personalmente a los asociados a efectos de cursos, congresos, iidentificación de asociados en  documentos de negocio y similares.
 
Con el fin de mantener los datos del asociado actualizados en todo momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  oposición, el asociado deberá dirigirse por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E ING. TÉC. INDUSTRIALES DE GUADALAJARA.
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