
 

 

 
Los campos con (*) son obligatorios. La ausencia de datos obligatorios supondrá, pasado un periodo de subsanación de 40 días la 
anulación de la condición de socio. Es posible ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la ley.  

En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679), te informamos que tus 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, adjuntando una fotocopia de un documento de identidad válido.   
 
                                  ,         de         de  2021 

 

 

………………………………………………… 
      (Firma) 

 
Exfera Alumni - Asociación Antiguos Alumnos Máster Escuela Diplomática Reino de España 

Paseo de Juan XXIII nº 5. 28040 Madrid, España - IBAN: ES78 0049 4774 25 2416067461 
 

 
      
………………………………………………………………………………… 

(Primer apellido)* 
      
………………………………………………………………………………… 

(Segundo apellido)* 
      
………………………………………………………………………………… 

(Nombre)* 

 
      
…………………………….. 
(Nacionalidad)* 
      
…………………………….. 
(DNI/Pasaporte en vigor)* 
      
……………………………... 
(Año inicio-fin Máster)* 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografía* 
 
 
 
 
 

 
      
…………………………………………………………………………………............................................................................................. 
(Domicilio actual: calle, nº, población, país)(Si es diferente del permanente)* 
 
      
…………………………………………………………………………………............................................................................................. 
(Domicilio permanente: calle, nº, población, país)* 
 

                                                                         
………………………………………......................……..………………………....................................................................................... 
(Profesión)                                         (Teléfono móvil)*                             (Correo electrónico en letras mayúsculas)* 
 
                                                                                      
................................................................................................................................................................................................................................... 
(Perfil de Facebook)                                          (Perfil de LinkedIn)                              (Blog o página web) 
 
 

Indica si deseas colaborar como voluntari@ en alguno de estos grupos:* 
 

     Comunicaciones (Web, Facebook, Twitter, Newsletter, Eventos) 

 
Pago cuota de inscripción o renovación* 

 
Ingreso en 
sucursal  

Transferencia 
bancaria 

 
 
Académica (Cursos, Máster, Doctorado, Publicaciones…) 

 
Tipo de socio (si aplica). A completar por la 

Junta Directiva de Exfera Alumni. 

 
 
Profesional (Bolsa de trabajo, Oposiciones…)  Fundador  Honorario 

 
Indica tu disponibilidad para colaborar con la Junta Directiva (voluntari@s): 

 

 mañanas L-V   tardes L-V   fin de semana   sólo en proyectos puntuales  de vez en cuando desde casa 
 

FORMULARIO ALTA SOCIO 
 

Completa el formulario en mayúsculas y envíalo junto con el justificante de pago a socio@exfera.org 


