
INSTRUCCIONES 

Guardar este documento en su equipo, cumplimentarlo con sus datos y enviarlo por correo 

electrónico a ace@acescritores.com indicando en el asunto «ALTA». 

Si no dispone del programa Acrobat Reader, puede descargarlo en https://get.adobe.com/reader

ENVIAR EN EL MISMO CORREO

1. Copia del DNI. 

2. Fotografía tipo DNI reciente, con buena resolución 

    (más  de 300 píxeles por pulgada y un tamaño mínimo de 4 x 3 cm).

3. Listado de  libros publicados.

Desde la A.C.E. le informaremos mediante un correo electrónico de la adecuada recepción y 

comprobación de la documentación. 

Su alta será efectiva desde ese momento, pero estará supeditada a que, en un plazo no 

superior a 15 días desde su fecha de inscripción, recibamos el justificante del ingreso de 

66 € en concepto de primera cuota y emisión  del carné en la cuenta:

ES35 0075 0562 40 0600121917.

Las cuotas sucesivas serán por un importe de 60 € domiciliadas en su cuenta en enero de cada 

año. A partir de entonces participará de pleno derecho en todas las actividades de la A.C.E. y 

disfrutará de los beneficios previstos para los Asociados. 

…

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 

le informamos de que los datos de carácter personal recabados mediante la presente solicitud, y cualesquiera otros resultantes de 

la relación con la Asociación, pasarán a formar parte del fichero electrónico de la Asociación Colegial de Escritores de España (A.C.E.) 

denominado «Fichero Asociados», inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

El tratamiento de los datos facilitados se ejecuta en el marco de los fines que los estatutos atribuyen a la Asociación: 

para gestionar correctamente las relaciones con sus Asociados, para las comunicaciones relativas a actividades propias de 

la Asociación, y para comunicaciones relativas a actividades de terceros relacionadas con las actividades de la Asociación.

El Asociado se compromete a comunicar cualquier modificación de los datos de carácter personal facilitados a la A.C.E.

En cualquier momento el Asociado podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos 

de carácter personal, dirigiéndose a la Asociación, adjuntando fotocopia de su DNI, pasaporte o cualquier otro documento que acredite su personalidad. 



FICHA DE INSCRIPCI N 

NOMBRE

APELLIDOS

SEUDÓNIMO

     CALLE       AVENIDA       PLAZA

N.º BLOQUE ESCALERA PISO C.P

PAÍS POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 MÓVIL

E-MAIL 

PÁGINA WEB

BLOG

¿EST  INSCRITO EN CEDRO? SI NO

¿EST  SUSCRITO A ALGUNA REVISTA CULTURAL? SI NO

¿CUÁL?

OTRA ACTIVIDAD Y/O PROFESIÓN SI NO

¿CUÁL?

DATOS BANCARIOS

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA

Solicita ser admitido/a como socio/a de pleno derecho en 

la Asociación Colegial de Escritores, de acuerdo con los Estatutos de la misma.

                   a         de                        20 Borrar formulario
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