Inserta aquí tu
foto

APARTADO A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN
Nº de registro:
Nombre Web:

Clave Web:

FORMULARIO DE INGRESO EN LA A.E.Q.
DATOS PERSONALES
1º Apellido...................................................... 2º Apellido.....................................................
Nombre........................................................... 2º Nombre ....................................................
Fecha y lugar del nacimiento ...................................................................................................
Otras nacionalidades ................................................................................................................
DIRECCIONES
Nombre y dirección completa de la consulta:...........................................................................
..................................................................................................................................................
Tel: ........................................................... Fax .......................................................................
Dirección particular: ................................................................................................................
Tel. Domicilio .......................................... Tel. Móvil ...........................................................
E-mail ......................................................................................................................................
Página web ................................................................................................................................
¿Desde cuándo ejerce en España?: Mes ...................................... Año ...................................
IDENTIFICACIONES
N.I.F.: ..................................... Tarjeta de Trabajo-Residencia:..............................................:
Títulos y Universidad ....................................................................................... Año .............
......................................................................................... Año .............
Asociaciones quiroprácticas a las que pertenece .....................................................................
..................................................................................................................................................
Técnicas de ajuste que utiliza ..................................................................................................
..................................................................................................................................................
Categoría de Socio (señale la que desea para usted):

□
□
□
□
□

Miembro activo en primer año de ejercicio en España: 600 euros anuales*
(Plenitud de derechos y deberes: Inclusión en el seguro de responsabilidad civil, participación en las decisiones de la
asociación, derecho al voto y a la recepción de toda la información relativa a la AEQ)
Miembro activo en segundo año de ejercicio en España: 900 euros anuales*
(Plenitud de derechos y deberes)
Miembro activo ejerciendo desde hace más de dos años en España: 1.200 euros anuales*
(Plenitud de derechos y deberes)
Miembro pasivo: 300 euros anuales
(Abstención del derecho al voto y al seguro de responsabilidad civil, manteniendo la completa recepción de la información
relativa a la AEQ.)
Miembro estudiante: cuota gratuita (toda persona estudiando en un colegio reconocido por el CCE-USA o el ECCEEuropa). Abstención del derecho al voto, seguro de responsabilidad civil y ostentación de cargos de responsabilidad,
manteniendo la completa recepción de la información relativa a la AEQ.
*Nota: estas cuotas se incrementan si el pago se realiza fragmentado (ver impreso de domiciliación).

Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq., of. 2 • 28014 Madrid. Tel./Fax: 91 429 38 86
E-mail: info@quiropractica-aeq.com http://www.quiropractica-aeq.com

Por la presente, pido mi ingreso en la AEQ, aceptando los Estatutos, el Código de Ética, y todas las
enmiendas que hayan sido legalmente aprobadas.

Fecha......................................................... Firma .................................................................

Para efectuar el pago de la cuota, deberá enviar al tesorero de la AEQ el impreso de domiciliación
bancaria con la orden de pago.
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E-mail: info@quiropractica-aeq.com http://www.quiropractica-aeq.com

