Madrid, 2018

asociación española de paisajistas – IEJAP
C/ GRAN VÍA, 57, 10º G, PUERTA 5
28013 MADRID
TEL. Y FAX: 91 521 25 04
aep@aepaisajistas.org
www.aepaisajistas.org
Para una correcta gestión de su información de contacto le rogamos rellene el siguiente impreso:
Información para el directorio
Apellidos
Empresa

Nombre
Dirección profesional

Código postal

Ciudad

Provincia

Teléfono profesional

Fax profesional

E-mail

www

Áreas de trabajo *

En caso de de que no desee aparecer en el directorio de paisajistas de nuestra web –servicio
exclusivo para socios profesionales y protectores-, por favor indíquenoslo:
¿Desea domiciliar la cuota de socio de la AEP? Si es así, le rogamos nos facilite sus
datos bancarios:
IBAN:
Información confidencial para nuestras estadísticas
D. N. I.
Estudios
Profesión

Actividad *

Dirección personal
Código postal

Cargo en la empresa
Ciudad

Teléfono personal

Provincia
Fax personal

Indique por favor si desea recibir correspondencia por:
Correo electrónico (para ello, es imprescindible rellenar la casilla E-mail)
*Áreas de trabajo: Utiliza los códigos siguientes:
1- Proyectos de Parques y Jardines
2- Proyectos de Paisaje, E. I. A.
3- Mantenimiento Zonas Verdes
4- Enseñanza e Investigación
5- Producción y comercialización de plantas
6- Otros (especificar cuál)

*Actividad: Indica el tipo de centro de trabajo:
Administración
Empresa privada
Universidad o Centro de Enseñanza
Estudio propio
Otros (especificar cuál)

La ASOCIACION ESPAÑOLA DE PAISAJISTAS con CIF G78383528 y domicilio en CL/ GRAN VIA, 57 ‐ 28013 MADRID le
informa que la finalidad de los datos recogidos, es la de proceder al tratamiento de los mismos y gestionar las
comunicaciones de la asociación, en base a la ejecución de un contrato o relación precontractual (art. 6.1 b.
RGPD), procediendo éstos del propio interesado titular de los datos. Sus datos no serán cedidos ni comunicados a
terceras empresas. Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su
tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente
sobre el tratamiento de sus datos. Desde ASOCIACION ESPAÑOLA DE PAISAJISTAS ponemos el máximo empeño para
cumplir con la normativa de protección de datos dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le
informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Puede consultar la información adicional y
detallada sobre protección de datos solicitándola personalmente en la siguiente dirección de correo electrónico:
aep@aepaisajistas.org

