
ASOCIACION J. WILLIAM FULBRIGHT 

Formulario de inscripción para nuevos asociados 

 

Para hacerte miembro de la Asociación J W Fulbright
1
 cumplimenta este formulario y envíalo a 

asocfulbright@gmail.com. El primer año, la cuota será de 1 € para aquellos nuevos socios que 

nunca antes hayan formado parte de la Asociación, el resto de años se aplicará la cuota general, 

actualmente de 64 € al año. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:      _____________________________________________________ 

Apellidos:   _____________________________________________________ 

Teléfono:    ___________________ Correo-e:   __________________ 

   

DATOS ACADÉMICOS 

Tipo de becario/asociado:   

 

Fulbright   |_|  

 

Otro (especificar)   _________________________   

 

Años de disfrute de la Beca:     Inicio: |_|_|_|_|  Final:  |_|_|_|_|  

 

Institución en EEUU _________________________________________ 

Campo de Especialización  _______________________________________  

 

DATOS PROFESIONALES 

Actividad               ____________________________________________________ 

Empresa/Entidad  _____________________________________________________ 

Cargo        ______________________________________________________ 

 

Nota: 
2
 Doy mi consentimiento expreso a la incorporación de mis datos de carácter personal que 

anteceden a un fichero automatizado, para el cumplimiento de los fines propios de la Asociación, y 

consiento e informo voluntariamente en la cumplimentación del presente Boletín de inscripción, 

con el fin de formar parte de la Asociación, estar en contacto con los demás asociados y recibir 

mensajes por correo electrónico con las actividades que organizan y otros mensajes de interés.  

 

 

 

 

 

Fecha:  _ _ /_ _  /20_ _                                                  Firma:  _________________________ 

 

                                                 
1
 Si corresponde, la solicitud será aceptada provisionalmente por la Junta Directiva hasta su ratificación por la Asamblea General. 

2
 Aviso legal y política de Protección de Datos, adjunta a este boletín. Los datos de carácter personal que disponemos de usted, serán o están 

incorporados a nuestro fichero, denominado “BASE DE DATOS ASOCIACIÓN FULBRIGHT” con código de inscripción en la AEPD con el 
número 2150482477, siendo éste  de uso exclusivo de la Asociación, como responsable del mismo. Este fichero no ha sido ni será cedido a terceros. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cualquier momento, enviando un correo 

electrónico a asocfulbright@gmail.com 
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Confidencialidad y protección de datos 
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación J.W. Fulbright 
informa al Usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para la Asociación J.W. Fulbright y bajo 
su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el Usuario, así como las labores de información de las 
actividades relacionadas con los mismos. En el momento de la aceptación de las presentes condiciones generales, la Asociación J.W. Fulbright 
precisará del Usuario la recogida de unos datos imprescindibles para su alta en la misma y beneficiarse de las ventajas de ser asociado. 
 
Registro de ficheros y formularios 
La cumplimentación del boletín de registro es obligatoria para acceder y disfrutar de todos los servicios. El no facilitar los datos personales 
solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en cualquiera 
de las promociones en las que se soliciten datos de carácter personal. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que se obtengan como 
consecuencia de su registro, serán incorporados a un fichero titularidad de Asociación J.W. Fulbright C.I.F. G79457396 y domicilio en C/ Cólquide, 6  
28231 Las Rozas de Madrid (Madrid), teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre. 
 
Exactitud y veracidad de los datos facilitados 
El Usuario registrado es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose el Asociación J.W. Fulbright de 
cualquier responsabilidad al respecto. 
Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se 
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El Usuario registrado o suscrito acepta proporcionar información completa y correcta en el 
boletín de registro o suscripción. 
 
Exclusión de Garantías y de Responsabilidad 
La Asociación J.W. Fulbright no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra 
fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha 
información. La Asociación J.W. Fulbright queda exonerada de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como 
consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información facilitada a la Asociación J.W. Fulbright siempre que proceda de fuentes ajenas a la 
Asociación J.W. Fulbright. 
 
Finalidades 
Las finalidades de la recogida de datos son: el cumplimiento de los fines propios de la Asociación J.W. Fulbright, tales como la organización de 
actividades y el mantenimiento del vínculo entre los ex becarios Fulbright y toda la comunidad Fulbright. 
 
Cesión de datos a terceros 
La Asociación J.W. Fulbright no realizará cesión de datos de los Usuarios a terceros. No obstante, en el caso de ser cedidos se produciría una 
información previa a la cesión y se solicitaría el consentimiento expreso del afectado. 
 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
El Usuario podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) con un escrito 
identificado con la referencia “LOPD” en el que se acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medido válido en 
Derecho y en el que conste la petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma, enviado por correo 
electrónico o postal y dirigido a la Asociación J.W. Fulbright – Ref. LOPD, a asocfulbright@gmail.com o a C/ Cólquide, 6 - 28231 Las Rozas de Madrid 
(Madrid). 
 
Medidas de seguridad 
La Asociación J.W. Fulbright ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos y recogidos en el RD 
1720/2007, de 21 de diciembre, no obstante, disponemos de otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal 
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a la Asociación J.W. Fulbright. La Asociación J.W. Fulbright no será 
responsable de posibles daños o perjuicios que puedan derivarse de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a la Asociación J.W. Fulbright; 
de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el 
Centro de Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como daños que puedan ser causados por terceras 
personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del Asociación J.W. Fulbright. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que 
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 
 
Aceptación y Consentimiento 
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento 
automatizado de los mismos por parte de la Asociación J.W. Fulbright, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de 
Protección de Datos Personales. Ciertos servicios prestados en la Plataforma pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas 
en materia de protección de Datos Personales. 
 
Nota final 
La Asociación J.W. Fulbright no asume ninguna responsabilidad sobre los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran acontecer al Usuario durante 
la interacción con la página web. Las marcas, denominaciones, logotipos, además de los contenidos (imágenes, textos, diseño, etc.) de la página 
Web son propiedad de la Asociación J.W. Fulbright, queda prohibida cualquier utilización y mediante cualquier medio de los mismos sin la 
autorización expresa de su propietario. Dominio: www.asoc-fulbright.es  

Denominación Social: Asociación J.William Fulbright 
C.I.F.: G79457396 

Domicilio: Cólquide, 6 -28231 Las Rozas de Madrid 
Provincia: Madrid 

País: España 
Tel: +34 91 636 14 59 
Fax: +34 91 710 50 55 

Correo electrónico: asocfulbright@gmail.com 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA BASICO 
 

 
 

Identificador del EMISOR  :   G79457396 
Creditor Identifier              Dato facilitado por su entidad. 

       

Nombre del Acreedor  :    ASOCIACIÓN J. WILLIAM FULBRIGHT 
Creditor´s Name  
Dirección    :    CALLE COLQUIDE, 6 – PORTAL 2- PL. 1ª 

     

Código Postal –Población  :    28231 LAS ROZAS DE MADRID 

Postal Code- City    

Provincia – País    :    MADRID- ESPAÑA 
Town-Country  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su 
cuenta y (B) a la 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 de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera. 

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your 
account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and 

conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. 

Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.                                                                                                            
(Los campos marcados con * son obligatorios) 

 

Nombre deudor *  : 
Name of the debtor         (Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s) 

 

NIF deudor *   :   
Id Number of the debtor 

 

Dirección del deudor *  :   
Address of the debtor     

       

 

Código postal – Población * : 
Postal code and city of the debtor  
 

Provincia - País del deudor * :  
Town- Country of the debtor 

 

Swift-BIC del banco deudor * :           

Swift-BIC of the debtor bank 

 

Número de cuenta- IBAN   * :  
Account number of the debt- IBAN 

                                                                        
          En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES  

Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

 

Tipo de pago*   :             X Pago recurrente    
Type of payment            Recurrent payment                

     Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                                 

 

Fecha – Localidad*    : 
Date, location in which you are signing 

 

Firma/s del deudor/es*   :    
Signature(s) of the debtor(s)       

     _________________________________________________________ 

 
 

TODOS LOS TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE 


