
Boletín de asociación a la AEEMT 
Alta de Socios

Nombre y Apellidos

D.N.I. / Pasaporte Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)

Dirección 

Población

Código Postal Provincia

País

Teléfono Fijo (1)

Teléfono Fijo (2)

Teléfono Móvil (1)

Teléfono Móvil (2)

correo electrónico (1)

correo electrónico (2)

Fecha de Finalización de la Licenciatura

Fecha de Finalización de la especialidad en Medicina del Trabajo

Nombre de la Empresa

Dirección

Población Teléfono

Código postal Provincia

Datos de la empresa en la que trabaja

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta

Dirección Población

Código Postal Provincia

Sugerencias

Firma En a de

M.I.R.: Fecha de Inicio de la Residencia

En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679), de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico, así como con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales 
serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento, La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), cuya 
finalidad es la gestión de la solicitud de asociado, y cobro de sus cuotas, gestión de las actividades de la Asociación y de sus órganos de 
representación, gestión de las relaciones jurídico-económicas entre la Asociación y el Asociado; gestión de las relaciones de la Asociación con terceras 
personas, jurídicas y físicas, públicas y privadas; y gestión y organización de las actividades de todo tipo que se desarrollen en cumplimiento de los fines 
de la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de socio o durante los plazos necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales fiscales y tributarias. Ud. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad escribiéndonos a secretaria@aeemt.com o dirigiéndose por escrito a Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo 
(AEEMT). ICOMEM (Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid), Calle Santa Isabel, 51. 28012 - Madrid. 
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