INSCRIPCIÓN

Calle Príncipe 12, 4ºB - Madrid, 28012

Esta cuota anual dará derecho a actuaciones de apoyo al emprendimiento, entrega de la guía del
emprendedor, interacción profesional por medio del grupo online que se abrirá a tal efecto, participar
en las Comisiones y Asambleas, e invitación a los cursos, jornadas o eventos organizados por
A.N.A.G.S.E.

Cuota anual asociados A.N.A.G.S.E

Soy abogado/a

30 €

Soy Graduado/a Social

Soy estudiante

Nombre
Apellidos
Dirección
Población
D.N.I.
Email
Teléfono
Edad

Firma:

En

a

de

de

2201201
DATOS DE INSCRIPCIÓN
El ingreso se deberá realizar, en cuanto recibas la confirmación de acceso por parte de la Junta, por transferencia
bancaria a:
ANAGSE (Asociación Nacional de Abogados y Graduados Sociales emprendedores)
Entidad: 0081 Sucursal: 0233 DC: 82 Nº de cuenta: 0001499252
Código IBAN: ES20

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

⋅



Currículum Vitae actualizado.
Si eres Abogado o Graduado Social (ejerciente o no ejerciente), deberás aportar número de
colegiado.
Si estás en últimos años de carrera, deberás aportar fotocopia de la matrícula del curso actual.
En caso de no ser licenciado en Derecho o Relaciones Laborales y estar colegiado, la admisión sería
posible siempre que se reúnan los requisitos suficientes para ser asociado.

De acuerdo con lo establecido por el RGPD, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán tratados bajo la responsabilidad de
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS Y GRADUADOS SOCIALES EMPRENDEDORES con la finalidad de cursar el alta de socio,
atender sus consultas y remitirle información seleccionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección en calle Príncipe, 12 4º B de 28012 Madrid o a través de e-mail dirigido a
asociacionnacionalanagse@gmail.com.
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. La inclusión de sus datos implica la aceptación de
esta cláusula, sin perjuicio de la información ampliada que se ofrece dentro del apartado Política de Privacidad de nuestra Web www.anagse.com.

