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ASOCIACIÓN DE PROFESORES 
UNIVERSITARIOS JUBILADOS 

 

 
 

Solicitud de Afiliación Doble 
 
Dña…………………………………………………………….N.I.F…………………… 
Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………… 
Profesora de (materia)……………………en el centro………………………………. 
Teléfono………………………………….. Móvil………………………………………. 
Correo electrónico………………………………………………………………………. 
 

Y 
D …………………………………………………………….N.I.F……………………... 
Fecha de nacimiento ……………………………………………………………………. 
Profesora de (materia)……………………en el centro………………………………. 
Teléfono………………………………….. Móvil………………………………………. 
Correo electrónico………………………………………………………………………. 
 
Domicilio …………………................................................................................................ 
C.P…………………….Población…………………………….Provincia  …………….. 
¿Cómo conocieron ASPUR?………………………………………………………… 
                                                   
SOLICITAN ser admitidos en la Asociación de Profesores Universitarios Jubilados como:  

 Socios de número 
 Simpatizantes 

 
La Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (A.S.P.U.R.), solicita su autorización para poder hacer uso de las 
fotografías o vídeos que se realicen durante las actividades que se programen, en la página web, revistas y todo tipo de 
publicaciones que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación.  
Y, de acuerdo con la nueva Directiva Europea, el Reglamento General de protección de datos, efectiva desde el 25 de mayo 
2018, se pide su consentimiento para recibir todo tipo información transmitida por ASPUR. 
 

AUTORIZAMOS       
                                   
NO AUTORIZAMOS 
 

                                  

Domiciliación Bancaria 
IBAN: ES…… Nº CUENTA ………………………………………………………… 
(Este número de cuenta se utilizará exclusivamente para el cargo de la cuota anual de la 
Asociación de Profesores Universitarios Jubilados “ASPUR”.) 
 
En ………………………………….. a……de……………………..de………………. 
Firmado: …………………………       y    …………………………………………. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico le informamos 
que puede Vd. oponerse a la recepción de correos electrónicos informativos de las actividades y servicios de la Asociación de Profesores 
Universitarios Jubilados (ASPUR) mediante el envío de un correo electrónico a la dirección comunicacionesaspur@gmail.com indicando 
"baja correo electrónico". Igualmente ponemos en su conocimiento que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales sus datos forman parte de un fichero cuyo titular es la Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) y que tiene 
como objetivo informarle de nuestras actividades. En el momento que lo desee puede en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación o cancelación en la sede de la Asociación, situada en la C/ Guzmán el Bueno, 94 (Madrid). 

 

 


