
	  

De	  conformidad	  con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  13	  de	  diciembre	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  la	  
Asociación	  de	  artistas	  plásticos	  escénicos	  de	  España	  (en	  lo	  sucesivo,	  la	  AAPEE)	  le	  informa	  que	  los	  datos	  de	  carácter	  personal	  que	  
nos	  proporcione	  rellenando	  el	  presente	  formulario	  se	  incorporarán	  en	  ficheros	  de	  datos	  de	  carácter	  personal,	  cuyo	  responsable	  y	  
titular	   será	   la	   AAPEE,	   con	   domicilio	   en	   Calle	   Bastero,	   nº	   8,	   1º	   dcha.,	   28005	  Madrid	   (Madrid)	   con	   la	   finalidad	   de	   gestionar	   su	  
inscripción	  y	  condición	  de	  socio	  de	  la	  AAPEE.	  
En	  virtud	  de	  lo	  dispuesto	  en	  el	  artículo	  15	  y	  siguientes	  de	  la	  Ley	  15/1999	  de	  13	  de	  diciembre	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  
Personal	  y	  en	  los	  términos	  que	  indica	  su	  Reglamento	  de	  desarrollo	  aprobado	  por	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  
cualquier	  momento	  Ud.	   como	   titular	   de	   los	   datos	   podrá	   ejercer	   sus	   derechos	   de	   acceso,	   rectificación,	   cancelación	   y	   oposición	  
dirigiéndose	  por	  escrito	  a	   la	  Asociación	  de	  Artistas	  Plásticos	  Escénicos	  de	  España,	  en	   	   la	  dirección	  calle	  Bastero,	  nº	  8,	  1º	  dcha.,	  
28005	  Madrid	  (Madrid)	  con	  la	  referencia	  “Protección	  de	  Datos”.	  
El	  hecho	  de	  que	  Ud.	  no	  introduzca	  los	  datos	  de	  carácter	  personal	  que	  aparecen	  en	  el	  formulario	  de	  inscripción	  como	  obligatorios	  
podrá	  tener	  como	  consecuencia	  que	  la	  AAPEE	  no	  pueda	  atender	  su	  solicitud.	  
Por	  último,	  Ud.	  reconoce	  que	  la	  información	  y	  datos	  personales	  recogidos	  son	  exactos	  y	  veraces.	  Por	  ello	  la	  AAPEE	  le	  solicita	  que	  
comunique	   inmediatamente	   cualquier	  modificación	   de	   sus	   datos	   de	   carácter	   personal	   para	   que	   la	   información	   que	   contienen	  
nuestros	  ficheros	  esté	  siempre	  actualizada	  y	  no	  contenga	  errores.	  

 
PAGO CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Importe 40,00 euros 
Concepto recibo Cuota de inscripción AAPEE 

 
 
TITULAR 
Nombre: 
 
ENTIDAD 
Banco / Caja: 
 
OFICINA 
Calle/Plaza 
 
Localidad:  
 
 
 
Código  Provincia: 
Postal:    
 
 
CÓDIGO DE CUENTA DEL CLIENTE C.C.C 

 
 

 
 
Firma: 

 
D./Dª: …………………………………………………………………… 

 
Lugar y fecha: …………………, a … de …………………… de ………. 
 

 

 

 

 

  

IBAN ENTIDAD OFICINA D. C.  NÚMERO DE CUENTA 
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