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Avda. de Elvas s/n.  06006- Badajoz Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Teléfono 667523719 – E-mail : aqe@colegiodequimicos.org

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO 
SOCIO NUMERARIO DE LA 

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE 
EXTREMADURA 

Formulario para PERSONAS FÍSICAS

como 

Nº AQE y Delegación, si procede: 

Dirección Laboral

SOLICITA Ingresar  en la Asociación  de Químicos  de Extremadura (AQE),  comprometiéndose  a 
cumplir  sus Estatutos. 
Adjunta:   Fotocopia compulsada del Título, 2 fotos carnet, Fotocopia del DNI, Otros (especificar) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus 
datos  personales  facilitados  voluntariamente  sean  tratados,  por  la  Asociación  de  Químicos  de 
Extremadura como responsable del tratamiento, con la finalidad de darle de alta en la citada asociación, 
mantener  y  desarrollar  tanto  la  gestión  administrativa  como  la  económica,  así  como  también  poder 
efectuar las acciones  de comunicación  que  se  precisen.  No se  prevén  cesiones o comunicaciones de 
datos  salvo  las  necesarias  para  prestarle  el  servicio,  como  pueda  ser  entidades  financieras,  y  serán 
conservados durante el tiempo que dure la relación contractual entre las partes, independientemente de 
los plazos establecidos legalmente. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a 
aqe@colegiodequimicos.org, asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la 
Política  de  Privacidad  en https://www.colegiodequimicos.org/la-asociacion/asociacion-de-quimicos-de-
extremadura-aqe/

D/Dª

Lo que firmo en el / /

Teléfono/s E-mail

Calle/Avda/Plaza Población

C.P.Provincia

Nombre o razón social

Nº

E-mailTeléfono/s

Provincia C.P.

PoblaciónNºCalle/Avda/Plaza

Dirección Particular

expedido el //

 Socio numerario- Persona física

//Admitido el

DNI/NIF

por la Universidad de

nacido en

provincia de // el en posesión del título de :


1.5
Microsoft Word - Formulario-inscripcion-asociados-AQE- Personas fisicas.docx
Miguel
PrimoPDF http://www.primopdf.com
Nitro PDF PrimoPDF
D:20211104121719-01'00'
D:20211104121719-01'00'
ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE EXTREMADURA 
Avda. de Elvas s/n.  06006- Badajoz Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Teléfono 667523719 – E-mail : 
aqe@colegiodequimicos.org
SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO 
SOCIO NUMERARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE 
EXTREMADURA 
Formulario para PERSONAS FÍSICAS
como 
Nº AQE y Delegación, si procede: 
Dirección Laboral
SOLICITA Ingresar  en la Asociación  de Químicos  de Extremadura (AQE),  comprometiéndose  a 
cumplir  sus Estatutos. 
Adjunta:   Fotocopia compulsada del Título, 2 fotos carnet, Fotocopia del DNI, Otros (especificar) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus 
datos  personales  facilitados  voluntariamente  sean  tratados,  por  la  Asociación  de  Químicos  de 
Extremadura como responsable del tratamiento, con la finalidad de darle de alta en la citada asociación, 
mantener  y  desarrollar  tanto  la  gestión  administrativa  como  la  económica,  así  como  también  poder 
efectuar las acciones  de comunicación  que  se  precisen.  No se  prevén  cesiones o comunicaciones de 
datos  salvo  las  necesarias  para  prestarle  el  servicio,  como  pueda  ser  entidades  financieras,  y  serán 
conservados durante el tiempo que dure la relación contractual entre las partes, independientemente de 
los plazos establecidos legalmente. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar 
los 
derechos 
de 
acceso, 
rectificación 
o 
supresión 
de 
sus 
datos, 
dirigiéndose 
a 
aqe@colegiodequimicos.org
, asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la 
Política  de  Privacidad  en 
https://www.colegiodequimicos.org/la-asociacion/asociacion-de-quimicos-de-
extremadura-aqe/
Dirección Particular
en posesión del título de :
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	TextField10: 
	TextField11: 
	TextField12: 
	TextField13: 
	TextField14: 
	TextField15: 
	CheckBox1: 0
	TextField16: 
	TextField17: 
	TextField18: 
	TextField19: 
	TextField20: 
	TextField21: 



