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ANEXO 01. FORMULARIO DE ADHESIÓN
1. DATOS PERSONALES.
Nombre *

Apellidos *

Fecha de nacimiento *

DNI *
Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico
Dirección

C.P.

Localidad

Provincia

2. DATOS PROFESIONALES.
Nombre o razón social *
Teléfono 1 *

Teléfono 2

Correo electrónico *
Dirección *
Localidad *

C.P. *
Provincia *

3. DATOS BANCARIOS.
Banco o caja *
Titular *
IBAN *
El abajo firmante manifiesta su conformidad para recibir, por parte de AEGEX, los giros domiciliados
correspondiente en la cuenta indicada

4. ARCHIVOS ADJUNTOS.
*Copia compulsada de la titulación
académica habilitante.

*Presentación y aval de, al menos, dos asociados
de AEGEX.

*Copia compulsada de la formación
complementaria.

*Justificante de pago de la cuota de ingreso.
*Firma escaneada.

*Copia del DNI.

*ANEXO 02. MODELO CV AEGEX + RCP.

*Fotografía tipo carnet.

FIRMA.
Fecha *

Localidad

Firmado *

D. / Dña. *
* Dato obligatorio
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5. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Sus datos personales serán recogidos, incorporados y tratados en el fichero BD AEGEX (Este fichero hay
que darle de alta en la LOPD) cuya finalidad consiste en distribuir información promocional y gestionar
los asociados de AEGEX. Él órgano responsable de este fichero es AEGEX y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo
en C/ Ramón Ortiz de Zarate 11, 2I, 01005 (VITORIA), o bien a través del correo electrónico
info@goemetra-experto.com. Todo esto se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica
15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la misma.

COMPROMISOS AEGEX.
Mediante la firma del presente documento, y en caso de ser aceptada su adhesión a AEGEX, el
solicitante se declara informado y adquiere los siguientes COMPROMISOS:
1.

Confidencialidad y destrucción de documentación interna en caso de abandono de AEGEX.

2.

Cumplimiento de los estatutos de AEGEX.

3.

Cumplimiento del código deontológico de AEGEX.

4.

Registro de todos los trabajos realizados como miembro de AEGEX en el REGISTRO DE LÍMITES de
AEGEX.

5.

Utilización de las claves de la intranet de AEGEX de forma responsable, leal, legal, personal e
intransferible.

6.

Protección de los datos obtenidos durante su actividad como miembro de AEGEX.

7.

Imparcialidad y beneficio de la sociedad en su actividad como miembro de AEGEX.

8.

En caso de trabajadores por cuenta ajena, garantía de independencia de su empleador en la
aplicación de las normas AEGEX.

*He leído y acepto la CLÁUSULA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

*He leído y me comprometo a cumplir los
COMPROMISOS AEGEX

FIRMA.
Fecha *

Localidad

Firmado *

D. / Dña. *
* Dato obligatorio
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