
Autorización para la domiciliación bancaria de cuotas a cumplimentar. Se ruega enviarla firmada a través de los siguientes 
medios: 

Correo electrónico: info@aemi.es   ó vía correo postal: Avda. Portal del Ángel, 36 08002 Barcelona   CIF: G-64420797

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor o titular autorizante de la cuenta (A), autoriza:
 ▶ Al acreedor (AEMI) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y, 
 ▶ A la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo 
en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

El recibo emitido será en concepto “cuota socio” que a partir de ahora y hasta nueva orden se presentará anualmente y abonará 
en la cuenta bancaria de la Asociación Española de Microinmunoterapia.

A rellenar por el titular autorizante de la cuenta: 

Datos bancarios de domiciliación:  Cuota de Socio anual 60€

Titular (nombre y apellidos):  ....................................................................................................................................................................

DNI:  ....................................................................... Fecha de nacimiento: ................................................................................................

Dirección:....................................................................................................................................................................................................

C.P. y Población:  ........................................................................................................................................................................................

Email: ..........................................................................................................................................................................................................

Teléfono:.....................................................................................................................................................................................................

IBAN Entidad Oficina D.C. Número

_ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha:  ........................................................   Firma: 

Asociación Española de Microinmunoterapia (AEMI)
Avda. Portal del Ángel, 36 08002 Barcelona   CIF: G-64420797 

Al hacerse socio usted acepta las condiciones de protección de datos de la Asociación Española de Microinmunoterapia. 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilita voluntariamente 
a través de este formulario serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICROINMUNOTERAPIA (AEMI) con CIF 
G64420797 y domicilio social sito en PORTAL DE L’ÀNGEL 36 08002, BARCELONA, con la finalidad de darle de alta en la Asociación y remitirle información relacionada 
que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICROINMUNOTERAPIA informa que los datos serán conservados 
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
ASOCIACION ESPAÑOLA DE MICROINMUNOTERAPIA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 
exacta y actualizada. Es por ello que AEMI se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección 
postal indicada más arriba o al correo electrónico secretaria@aemi.es.
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 su 
consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
Si no desea que se renueve el pago de la cuota de AEMI, deberá informar a la Asociación con al menos un mes de antelación a la fecha de su cancelación para su gestión a través de 
fax (93 250 29 05), correo electrónico a info@aemi.es o a través de correo postal a Av.Portal de l’Àngel, 36 08002 Barcelona
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICROINMUNOTERAPIA, dirigiéndose por escrito a 
la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.


