
 ANEIEX 
Asociación Nacional Española de Ingenieros de Explosivos 

 

 
c/ Francos Rodríguez nº 64 - 28039 Madrid     Tf 914598577 

E-Mail: aneiex@aneiex.org – http://www.aneiex.org 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN y de DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Sr. Vicepresidente Ejecutivo de ANEIEX: 
D. ………………………….................................................................... DNI: …………………… 
Dirección: …………………………………………………………………………………………. 
Tf.: ………………….............. 
Móvil: ………………….............. (si quiere que su teléfono móvil conste en la Web de ANEIEX 
hágalo constar expresamente) 
Correo Electrónico: ……………………………………………………. 
Web: …………………………………………………………………… 
Titulación Universitaria (especificando especialidad) o Calificación Profesional: ..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Empresa o Trabajo (en caso de querer que conste): ……………………………………………….... 
Dirección Empresa: …………………………………………………………………………………. 
Tf Empresa: …………………..............  
Correo Electrónico Empresa: ……………………………………………………. 
Web Empresa: ………………………………………………................................ 
Solicita su afiliación a ANEIEX. 
FIRMA: 
 
 
Fdo.: …………………………………………………………… DNI: …………………… 
En ................................................................., ....... de ......................... de 201... 
 
Y, por ello, suscribe la siguiente DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
Sr. Director de: 
ENTIDAD: .................................................................................... Sucursal nº: ................................... 
Domicilio (calle/plaza): ......................................................................................................................... 
Localidad: .................................................................. C.P.: ................. Provincia: ............................... 
Número de Cuenta: IBAN ES................................................................................................................ 
Titular de la Cuenta: .............................................................................................................................. 
Sírvase por la presente proceder al pago de los recibos que le presente la Asociación Nacional 
Española de Ingenieros de Explosivos (ANEIEX) a nombre de ........................................................... 
................................................................................ Le saluda atentamente: 
FIRMA: 
 
 
Fdo.: …………………………………………………………… DNI: …………………… 
 
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos de que estos datos serán tratados con la máxima confidencialidad y de acuerdo con la 
protección y especificaciones contenidas en dicha Ley y su normativa de desarrollo, hallándose incorporados al fichero 
“ASOCIADOS”, del cual es responsable ANEIEX, al objeto de envío de información, convocatorias, respuesta a 
consultas y contactos, contabilidad, página Web en donde figurarán los asociados, y demás aspectos establecidos en los 
Estatutos y Reglamentos de ANEIEX. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que los mencionados, ni se 
entregarán a terceras partes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos 
dirigiéndose por escrito a ANEIEX, sita en c/ Francos Rodríguez nº 64 - 28039 Madrid, o bien a aneiex@aneiex.org. 
Para que su teléfono móvil conste en la página Web de ANEIEX (www.aneiex.org), es preciso que dé su autorización 
por escrito. En caso de que rellene el campo “Dirección Empresa”, se entenderá que ésta es la dirección que desea que 
conste en la mencionada página Web de ANEIEX, salvo que especifique lo contrario. 


