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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL
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SOCIO INDIVIDUAL

Apellidos
Nombre

DNI

Calle

Nº

Población

Código Postal

Teléfono
Estudios
Curso actual
Universidad
Profesor que lo recomienda a CEA
Departamento
Calle

Nº

Población

Código Postal

Teléfono

Fax

E-mail
Grupos temáticos a los que desea adscribirse (máximo 3):
Bioingeniería

Control Inteligente

Educación en Automática

Ingeniería de Control

Modelado y Simulación de Sistemas Dinámicos

Automática Marítima

Robótica

Sistemas de Tiempo Real

Visión por Computador

____________________, ______ de _______________ de 20_ _
(firma)
Forma de pago
El importe de la cuota anual de 45 € se efectuará mediante domiciliación bancaria como condición obligatoría (utilizando documento anexo) para las próximas cuotas.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en la presente solicitud,
así como cualesquiera otros que pudiera facilitarnos en lo sucesivo, serán incorporados en los ficheros automatizados y manuales de los que es responsable el
COMITÉ ESPAÑOL DE AUTOMÁTICA (en adelante, CEA), con el fin de poder llevar a cabo la gestión administrativa, contable, así como las
comunicaciones y relación asociativa con los miembros del CEA. Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de dicha
relación. El abajo firmante presta su consentimiento para la inclusión de sus datos en los mencionados ficheros, haciéndose responsable de la veracidad de los
mismos y de comunicar las modificaciones que sufran en el futuro. Asimismo autoriza a CEA, a que le remita información, a su nombre o, en su caso, al de la
entidad que representa, y cuyos datos nos facilita, incluso por medios electrónicos, sobre publicaciones, eventos y servicios relacionados con los fines de la
asociación. Si no desea recibir este tipo de información marque con una X la siguiente casilla . Igualmente autoriza al CEA a que publique sus datos de
contacto profesionales, y en su caso, el grupo (para miembros colectivos del CEA), empresa, institución o departamento al que pertenece, en la web de la
asociación (actualmente: www.ceautomatica.es). Como titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de los mismos, dirigiéndose por carta a CEA, Pau Gargallo, 5, Edificio U, planta 2ª, 08028 Barcelona (ESPAÑA).

