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INSCRIPCIÓN COMO SOCIO  

 

 La cuota de socio es de 96 € al año (solo 8 euros al mes) 

 
*Importante: La cuota se puede abonar de forma mensual, trimestral o en un 

solo pago. Por favor, indícanos el método de pago elegido al enviar la 

inscripción.  

 

DATOS PERSONALES 

 

*NOMBRE COMPLETO: __________________________________________ 

*DNI: ______________________ 

*DIRECCIÓN: ___________________________________________________ 

*CP: __________    

*POBLACIÓN: _____________________________________ 

PROVINCIA: ____________________________________________________ 

*IBAN (nº de cuenta bancaria): _____________________________________ 

Si prefieres abonar por transferencia bancaria o con tarjeta (TPV), 

escríbelo en lugar del IBAN 

*TELÉFONO: _______________________________________________ 

PROFESIÓN: ___________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________ 

*E-MAIL: _______________________________________________________ 

WEB /BLOG: ___________________________________________________ 

TWITTER: _____________________________________________________ 
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¿TIENES LIBRO(S) EDITADO(s)? _____________________ 

(Si la respuesta es afirmativa, por favor, envia con la ficha toda la 

información sobre la o las publicaciones: sinopsis, portada en formato 

JPG, biografía y foto tuya, del autor/a, siempre como documentos 

adjuntos).  

Esta información es exclusivamente para la AEN, con la que creará la 

«página de autor» en la página web de la AEN, al igual que tienen todos 

los autores que forman el CLUB AEN. 

 
*Los datos marcados con asterisco son obligatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________ a ___de ___________________de 2020 

 

 

 

Firmado: __________________________ 
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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) el envío de 

instrucciones a la entidad bancaria del deudor para adeudar en su cuenta el importe 

correspondiente 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 2020 

 

 

 

Firmado: __________________________ 

 

 

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 incorporarán a un 

fichero titularidad de la AEN, cuya finalidad es la gestión de sus socios, así como el pago anual de la 

cuota de inscripción a la propia asociación. La AEN utilizará dichos datos exclusivamente para el fin 

descrito. Nunca cederá ni venderá estos datos a terceros. 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   El interesado otorga su consentimiento expreso para la recogida y el tratamiento 

informático de sus datos personales que serán incorporados a dicha base de datos. La AEN no 

comercializará ni divulgará ni dará acceso alguno a terceros sobre dichos datos. 
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