GRUPO

ESPAÑOL

DE

LA

A I P P I

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI
DATOS INFORMATIVOS Y DECLARACIÓN DE ADHESIÓN A LOS ESTATUTOS
PERSONAS FÍSICAS

1.

El suscrito:
Nombre:
Apellidos:
N.I.F.:
Dirección:

Teléfono:
Correo electrónico:

Telefax:

Solicita por la presente su admisión al GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI en calidad de
miembro de la categoría a) del art. 9 de los Estatutos (miembros particulares).
2.

Para su consideración por la Junta Directiva, de acuerdo con el art. 4 de los Estatutos,
aporta los datos siguientes:
a)

Títulos académicos y/o profesionales que posee y centros que los han
expedido:

b)

Actividad profesional actual:

c)

¿Desde cuándo la ejerce? :

d)

¿Es ejercida libremente o al servicio de una empresa?
(Indicar nombre y señas de la empresa, en su caso)

e)

Aspectos de su actividad profesional relacionados con la propiedad industrial:

f)

Estudios, trabajos o análogos realizados en el campo de la propiedad industrial:

g)

“Curriculum vitae” complementario, detallando especialmente otros datos de
interés en relación a la propiedad industrial:

3.

El solicitante declara conocer los vigentes Estatutos y se obliga a su cumplimiento.

4.

El solicitante declara no haber sido dado de baja de la Asociación en el pasado por
impago de cuotas

5.

a)

¿Consiente Ud. que a los solos fines asociativos, descritos en el artículo 2 de los

vigentes Estatutos, y para facilitar la comunicación de este Grupo Español de la AIPPI
con Ud., se proceda al tratamiento de los datos personales contenidos en su ficha
personal al objeto de incluirlos en nuestra base de datos de asociados, la cual va
regularmente actualizándose (ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)?
SÍ

NO

b) ¿Consiente a su vez Ud. que los mencionados datos se cedan a la AIPPI internacional
con sede en Zurich, Suiza, para el tratamiento de los mismos, a los únicos efectos de
poder llevar a cabo sus fines asociativos, coincidentes con los descritos en el artículo 2
de los vigentes Estatutos del Grupo Español de la AIPPI, y permitir la comunicación con
Ud.?
SI
c)

NO

¿Consiente Ud. que su nombre y apellidos (o denominación social) aparezcan en las
listas de miembros a distribuir a los asociados y a incluir en la web del Grupo Español
en la parte reservada a los socios?
SÍ

d)

NO

¿Consiente a su vez que sus demás datos (dirección, teléfono, fax, correo electrónico,
etc.) y las actualizaciones de los mismos se incorporen a la lista de miembros a
distribuir únicamente a los asociados y a incluir en la web del Grupo Español en la
parte reservada a los socios?
SÍ

NO
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6. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en su Reglamento de desarrollo nº
1720/2007, le informamos sobre las siguientes cuestiones:
a) Los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario serán
incorporados a un fichero titularidad de Grupo Español de la AIPPI, con domicilio en C/
Miguel Ángel, nº 21, 2º, 28010, España.
b) La finalidad de la recogida de sus datos personales es la formalización de su alta como
asociado del Grupo Español de la AIPPI, así como la posterior gestión de su condición
de asociado y de las actividades propias de la asociación.
c) La obtención de los datos solicitados mediante el presente formulario resulta
imprescindible para la formalización de su alta como asociado del Grupo Español de la
AIPPI. La negativa a suministrarlos impediría la verificación del cumplimiento por su
parte de los requisitos exigidos para formar parte de la asociación, y, por tanto, la
imposibilidad de formalizar su alta como asociado.
Puede Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, o, en su caso,
cancelación de sus datos personales, enviando el correspondiente requerimiento por
escrito a la Secretaría del Grupo Español de la AIPPI, a la siguiente dirección: At.
Christian Durán, C/Córcega, 329 (Pº Gracia/Diagonal) – 08037 Barcelona.
7. Asimismo, le informamos de que los datos de los asociados al Grupo Español de la
AIPPI que esta entidad facilita a sus asociados en la sección reservada a aquéllos en la
página web de la mencionada asociación, se encuentran a su disposición a los solos
efectos de facilitar el contacto entre los asociados, y no para otras finalidades no
consentidas por aquéllos, como puede ser, a modo de ejemplo, el envío de publicidad.
Mediante la cumplimentación del presente formulario Ud. se compromete a la correcta
utilización de tales datos, de conformidad con lo expuesto en el presente apartado.

En

,a

de

del año
Firma
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