BORRAR

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL MASTER EN DIPLOMACIA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ESCUELA DIPLOMATICA

FORMULARIO DE SOCIOS
HAY QUE ADJUNTAR

DNI/PASAPORTE

UNA FOTOGRAFÍA:

NOMBRE

Ir a Ver> comentario>
anotaciones> adjuntar

AÑOS INICIOFIN MASTER

APELLIDOS



archivo
pinchar en el recuadro y
seleccionar archivo desde
el directorio raíz

NACIONALIDAD

Para versiones antiguas

NÚMERO DE SOCIO*

de ADOBE mandar a

____

secretario@exfera.org

DOMICILIO ACTUAL (Si es diferente del permanente)
Calle, nº, escalera, piso, puerta
Código postal

País

DOMICILIO PERMANENTE
Calle, nº, escalera, piso, puerta
Código postal

País

DIRECCIÓN PREFERIDA ENVÍOS POSTALES
Teléfono 1

DOMICILIO ACTUAL

Teléfono 2

Móvil

correoe 1

correoe 2

Perfil facebook

Perfil linkedin

Blog/página web

Perfil twitter

Formación académica

Actividad laboral

Desea colaborar en la Asociación SI
Eventos
Estructura

Salidas laborales
Emprendimiento

EXPERIENCIA

RR.Institucionales

Administrativa

Informática

Páginas web

Contabilidad

Comunicación

Periodista

Redes sociales

Comercial

Oficialización

Traducción

Org.eventos

Fotografía

Indique su disponibilidad
Mañanas LunesViernes

Tardes LunesViernes

Desde fuera de Madrid

Desde fuera de España

Fin de semana

Sólo en proyectos puntuales

Indique la forma de pago de la cuota de socio Transferencia

Duración 1 año

● La cuota, fijada por la Asamblea Constituyente, es de 30 euros durante un año. Se da la posibilidad de pagar dos cuotas
especialmente para aquellos socios que residen fuera de España.
● En el caso de transferencia, debe efectuarse a nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos del Master en Diplomacia
y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática (EXFERA) bajo el en la cuenta IBAN ES78 0049 4774 2524 1606
7461, perteneciente al Banco Santander (c/ Ramón de Santillán 15), indicando el concepto "cuota" y a continuación el
nombre y apellidos del socio o futuro socio.
● Para abonar la cuota mediante PAYPAL, EXFERA enviará una solicitud de pago una vez que se reciba este formulario a
la dirección de correo electrónico indicado en el mismo.
● Para abonar la cuota en metálico en la Escuela Diplomática, debe ponerse en contacto con RAQUEL ALONSO
(contacto.ed@exfera.org) o en su defecto con el tesorero (tesorero@exfera.org) o el secretario (secretario@.exfera.org).
● Para aquellas personas que tienen problemas para realizar el pago de la cuota debido a control de cambios o a las
particularidades del sistema bancario de su país, les pedimos que se pongan en contacto con el secretario
(secretario@.exfera.org) o con el tesorero (tesorero@exfera.org).

Protección de datos
● Los datos con (*) los cumplimenta el Secretario de la Asociación.
● En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Diplomática, con la finalidad de crear el registro de socios e informar a los
mismos de las actividades de la Asociación así como otras comunicaciones relevantes. Los datos recogidos en este
formulario conformarán el libro de socios. El secretario de la Asociación lleva el libro de socios y será el responsable del
tratamiento de estos datos. En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la Asociación (contacto@exfera.org) adjuntando una fotocopia de un documento de identidad válido.
● La ausencia de datos obligatorios supondrá, pasado un periodo de subsanación de 40 días la anulación de la condición
de socio.

Comentarios

Fecha

Firma

Asociación de Antiguos Alumnos del Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática (EXFERA)
REG.601026 Paseo de Juan XXIII, 5. 28040 Madrid (España)
www.exfera.org

→ ENVIAD A: secretario@exfera.org

