Boletín de inscripción de asociado a la Asociación Española
de Bioquímica Schüssler y Salud Natural
aebs.salesdeschussler@gmail.com CUOTA ANUAL 25€
Rogamos remitan este documento a info@salesdeschussler.com

Nombre*: 						Apellidos*:
Profesión:						NIF*:
Dirección*:						Población*:
Província*:						CP*:
Teléfono:						E-mail*:
Página web: 						Redes sociales:
* datos obligatorios

CONFORME

FORMA DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO:
Autorizo que me giren un recibo domiciliado a mi número de cuenta:

En:
(lugar)

A:
(fecha)

en concepto “Inscripción Socio AEBS”
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
recabados serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACION ESPAÑOLA DE BIOQUIMICA SCHUSSLER, con la finalidad de gestionar
las condiciones y ventajas de ser socios. Así mismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: APARTADO DE CORREOS 284 43080 TARRAGONA. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos
no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con el objeto de
fidelizar la relación entre ambas partes y para remitirle publicidad o información que pueda ser de su interés, vía postal y/o vía electrónica, así como ceder
los datos a terceras empresas en los casos que sea necesario para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ASOCIACION ESPAÑOLA DE BIOQUIMICA
SCHUSSLER. De acuerdo con lo establecido por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico en su art. 21, solicitamos también su consentimiento para realizar comunicaciones publicitarias sobre las diferentes actividades desarrolladas en la Asociación y que puedan
resultar de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicacion electrónica equivalente.
		

firma

He leído y acepto todas las condiciones expresadas con anterioridad.
He leído y acepto las condiciones expresadas con anterioridad, pero no quiero recibir información por parte de la AEBS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA SCHÜSSLER (AEBS)
Apartado de correos 284 · 43080 · Tarragona · info@salesdeschussler.com · www.salesdeschussler.com

La AEBS es una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 172165 con fecha 14 de Julio de 2004.

aebs.salesdeschussler@gmail.com

