
Ficha socio/a AEN 2021 
 

 

Nombre  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Apellidos Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Teléfono Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Dirección Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

CP  Provincia  

Profesión Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Fecha Nacimiento Poner la fecha aquí 

IBAN Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Web/Blog Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Facebook Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Twitter Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Instagram Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Tienes libros publicados:          

Sí No
 

 

Títulos de los mismos: 

Escribe los títulos de tus libros, la editorial y el año de publicación 

 

Eres socio de CEDRO (www.cedro.org)  

Sí
 

No
 

 

 

Pago cuota socio/a año 2021 - 96 euros/año (año natural) 

http://www.cedro.org/


Elige tu forma de pago 

 

 

 

 

 

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 2020 

 

 

 

Firma: __________________________ 

 

 

 

 

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.  

 


