COMUNIDAD DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD GLOBAL
ASOCIACIÓN REGISTRADA MIR Nº 613061
CIF: G67001602
08016 BARCELONA

DATOS PARA INSCRIPCIÓN SOCIOS

A RELLENAR POR CISEG

Seleccionar tipo socio marcando la casilla correspondiente

Nº Socio

SOCIO INDIVIDUAL

Fecha Alta

SOCIO EJECUTIVO

Fecha Baja

SOCIO EMPRESARIA

Aval socio

Validación tesorero

*Ver cuotas en el apartado de Domiciliación Bancaria

DATOS PERSONALESS
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

POBLACIÓ N

DNI
FAX
PAÍS

PROFESIÓN

FORMACIÓN

CUOTA DE SOCIOS
SELECCIONE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DESEADA
SOCIO INDIVIDUAL

60 € abonados en una única aportación.

SOCIO EJECUTIVO

3000 € abonados en una única aportación.

SOCIO EMPRESARIAL

400 € abonados en una única aportación.

La cantidad abonada le dota como socio durante 5 años en la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG).

DATOS BANCARIOS DE CISEG PARA ASOCIARSE
Usted debe realizar el cargo de la forma expresada arriba y por la cantidad seleccionada tal y como se indica a continuación:

Ingreso a: ES36-2100-3272-9022-0021-7070
Beneficiario: CISEG
Asunto: Nombre y Apellidos. Socio (individual, ejecutivo o empresarial)

CONSENTIMIENTO
FIRMA TITULAR

......................................................, a ............. de .........................................de 20...........

FIRMA TITULAR Y SELLO EMPRESA (Si el pago va a nombre empresa)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado/a que sus datos personales pasarán a formar
parte de un Fichero titularidad de la ASOCIACIÓN CISEG, debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad
de analizar, estudiar y asesorar desde el ámbito civil, en temas de Seguridad Global a los asociados, gestión de socios, aportaciones y cuotas, campañas y otras
acciones de información por cualquier medio de comunicación al alcance de la asociación. En ningún caso existirá cesión de sus datos personales a terceros.
Se le informa de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podrá ejercer dirigiéndose a CISEG C/ Brossa, 18 3º 1ª de Barcelona
08016 o por mail info@intelciseg.com
Mediante la firma de este documento, el/la socio/a presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines arriba indicados, manifestando así
mismo bajo su total y absoluta responsabilidad sobre la veracidad de los mismos.

VENTAJAS PARA SOCIOS INDIVIDUALES
1.- Suscripción al Boletín CISEG de publicación Semestral y de envío por correo.
2.- Descuento de 50% en Jornadas que organice CISEG, 25% en Jornadas que colabore CISEG.
3.- Cursos y Talleres de CISEG Gratuitos.
4.- Carnet nominal de Socio de CISEG.
5.- Ventajas como socio en todos los acuerdos de colaboración que firme CISEG.

VENTAJAS PARA SOCIOS EJECUTIVOS
1.- Suscripción al Boletín CISEG de publicación Semestral y de envío por correo.
2.- Descuento de 60% en Jornadas que organice CISEG, 40% en Jornadas que colabore CISEG para 10 miembros de la empresa.
3.- Reserva preferencial de 10 plazas en Cursos y Talleres de CISEG Gratuitos.
4.- Carnet nominal de Socio de CISEG para 10 trabajadores de la empresa asociada.
5.- Ventajas como socio en todos los acuerdos de colaboración que firme CISEG.
6.- Imagen preferencial de su marca en actos de CISEG durante el año.
7.- Imagen preferencial de su marca en toda la publicidad y publicaciones de CISEG.
8.- Posibilidad de Cursos Específicos para su empresa sobre los temas de CISEG con los expertos de la Asociación.
9.- Orientación inicial con los Analistas Expertos de CISEG.
10-. Envío mensual de diez revistas Al-Ghurabá durante un año.

VENTAJAS PARA SOCIOS EMPRESARIALES
1.- Suscripción al Boletín CISEG de publicación Semestral y de envío por correo.
2.- Descuento de 60% en Jornadas que organice CISEG, 40% en Jornadas que colabore CISEG para 2 miembros de la empresa.
3.- Reserva preferencial de 5 plazas en Cursos y Talleres de CISEG Gratuitos.
4.- Carnet nominal de Socio de CISEG para 5 trabajadores de la empresa asociada.
5.- Ventajas como socio en todos los acuerdos de colaboración que firme CISEG.
6.- Imagen preferencial de su marca en actos de CISEG durante el año.
7.- Imagen preferencial de su marca en toda la publicidad y publicaciones de CISEG.
8.- Posibilidad de Cursos Específicos para su empresa sobre los temas de CISEG con los expertos de la Asociación.
9.- Orientación inicial con los Analistas Expertos de CISEG.
10-. Envío mensual de dos revistas Al-Ghurabá durante un año.

Le informamos que los datos personales que nos proporciona están protegidos de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El responsable del tratamiento es la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG), con NIF G67001602 y tratará sus datos con la finalidad e interés
legítimo de gestionar la relación que mantiene con nosotros y tratar las aportaciones económicas que realiza. Los datos proporcionados se conservarán mientras exista
la necesidad para la que han sido recabados o sean requeridos para el cumplimiento de las obligaciones legales que se derivan de la finalidad de su tratamiento. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso rectificación, cancelación de
sus datos personales, así como la oposición a su tratamiento. Para ello deberá dirigirse a CISEG por correo postal a C/ Bosc nº 53 B1, 08521, Les Franqueses del Vallés
(Barcelona) o mediante correo electrónico a info@intelciseg.com.

