FICHA DE INSCRIPCIÓN
SERVICIOS DE AENOVELES

NOMBRE COMPLETO: __________________________________________
DNI: ______________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________
CP: __________ POBLACIÓN: _____________________________________
PROVINCIA: ____________________________________________________
IBAN (nº de cuenta bancaria): _____________________________________
Nº DE TELEFONO: _______________________________________________
PROFESIÓN: ___________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________
WEB /BLOG: ___________________________________________________
TWITTER: _____________________________________________________
LIBRO EDITADO (titulo, año, editorial, sinopsis) ______________________
_______________________________________________________________
RECOMENDADO POR: (nombre del socio que ha recomendado la inscripción en AEN):
_______________________________________________________________
SOY SOCIO DE CEDRO (http://www.cedro.org) _______________________

_____________________ a ___de ___________________de 2019.

Fdº: __________________________

CUOTA AÑO 2019

(Tachar lo que proceda)
SI, Quiero abonar la cuota anual de socio de la Asociación de Escritores Noveles en un pago
único. (96 €) que se hará efectivo en los primeros días inmediatamente siguientes a la
formalización de mi inscripción en la asociación..
SI, Quiero abonar la cuota anual de socio de la Asociación de Escritores Noveles mensual, de
forma prorrateada (96 € / 12 meses), que se hará efectivo en los primeros días de cada mes
del año 2019.

En ________________ a _____ de ______________ de 2019.
Firma.

SERVICIO QUE SOLICITA
(marcar exclusivamente lo que proceda)

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN A AENOVELES COMO SOCIO
INSCRIPCIÓN A AENOVELES COMO SOCIO JUVENIL

SERVICIOS LITERARIOS
VALORACIÓN DE OBRA
CORRECCIÓN GRAMATICAL Y ORTOTIPOGRÁFICA
CORRECCIÓN DE ESTILO
CORRECCIÓN COMPLETA
SERVICIO DE PROMOCION DE UNA
LITERARIA (REDES SOCIALES Y PRENSA)

OBRA

ASESORAMIENTO LITERARIO INTEGRAL (SOCIAL
MEDIA, REDES SOCIALES, Y PRENSA)
SERVICIO DE PRENSA
SERVICIO DE REDES SOCIALES

CURSOS
RELATO I (Iniciación)
RELATO II (Avanzado)
TUTORIAL DE NOVELA
EL CUENTO
PERSONAJES
LECTOR EDITORIAL
CRITICA LITERARIA
REDACCIÓN PERIODISTICA
PERIODISMO DIGITAL
EL BLOG: OTRA VIA DE PROMOCIÓN
REDES SOCIALES PARA ESCRITORES

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO BANCARIO

Nombre del acreedor: ASOCIACIÓN DE ESCRITORES NOVELES
Dirección: C/ Picos de Europa nº 3, bajo. 33212 Gijón. (Asturias). España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a enviar instrucciones a
la entidad bancaria del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos,
el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta.

_______________ a ___de ___________________de 2019.

Fdº: __________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter
personal utilizados en esta ficha de inscripción se encuentran incorporados a un fichero titularidad de la AEN, cuya finalidad es la
gestión de contactos. Usted puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando
comunicación escrita dirigida a Asociación de Escritores Noveles C/ Picos de Europa nº 3, bajo. 33212 – Gijón o a la dirección de correo
info@aenoveles.es Estos datos serán incorporados a un fichero para el tratamiento de datos , para el envío de comunicados y
publicaciones, así como para información de otros actos y servicios en general organizados desde la Asociación de Escritores Noveles.
El interesado otorga su consentimiento expreso para la recogida y el tratamiento informático de sus datos personales que se han
incorporado en este documento.

