
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales facilitados 
en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero automatizado de la Asociación. Los datos 
personales están destinados a uso exclusivamente interno de AEEC y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar gratuitamente los 
derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: redce@uv.es  

AEEC 

SOLICITUD DE   INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE EMPRENDEDORES CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS 

AEEC 

Datos del Asociado: 

Fecha de solicitud de adhesión: 
Solicita su inclusión como asociado del tipo: 
- Socio Individual 

    -    Empresa (indicar número de trabajadores) 
- Socio Institucional 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

NIF:
Dirección:
Población:
C.P.:
Sector o Actividad: 
Teléfono fijo:        
Teléfono móvil:         
E-Mail:
Web:

Forma de pago 

Las cuotas correspondientes al año 2014 son las siguientes: 

Tipo de asociado  Cuota anual  Cuota 2014
Individual  50 €

Empresa 

0 ‐10 trabajadores  150 €
11 ‐ 250 trabajadores  450 €
> 250 trabajadores  1.000€

Institución  1.000 €



En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales facilitados 
en el formulario serán mecanizados e incorporados a una base de datos que constituye el fichero automatizado de la Asociación. Los datos 
personales están destinados a uso exclusivamente interno de AEEC y de sus fines asociativos. No obstante, podrá ejercitar gratuitamente los 
derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos establecidos en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dirigiendo una simple comunicación a: redce@uv.es  

AEEC 

Para formalizar la inscripción, es imprescindible realizar el pago de la cuota de inscripción 
correspondiente a 2014 (según el tipo de asociado), mediante un ingreso o transferencia al 
siguiente número de cuenta: 

Entidad bancaria: Sabadell 

Entidad Oficina DC Número de cuenta corriente 

0081 7352 45 0001449049 

Como concepto de la transferencia bancaria deberá indicarse "Cuota de asociado + Nombre 
Completo de la Persona, Empresa o Institución".  Es imprescindible que guardes el recibo como 
prueba de tu pertenencia a la asociación. 

Una vez recibida la transferencia, serás dado de alta en la Asociación y nos pondremos en contacto 
contigo para informarte de que se ha completado correctamente el proceso de inscripción. 

Personas de contacto (en caso de Empresas o Instituciones) 

Apellidos:
Nombre: 
Especialidad/Cargo: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
E-Mail: 
Firma:

Apellidos:
Nombre: 
Especialidad/Cargo: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
E-Mail: 
Firma:
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