ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
SÍNDROME DE SJÖGREN
“Declarada
Declarada de Utilidad Pública”

El síndrome de Sjögren, a pesar de ser una de las enfermedades autoinmunes sistémicas crónicas
de mayor incidencia en la población general,
general, puede ser difícil de diagnosticar debido a su
valoración individual por parte de especialistas distintos, en lugar de ser evaluada en conjunto
como una enfermedad. Esto trae como consecuencia su poco reconoci
conocimiento por las
administraciones, instituciones y población general, de allí nuestro esfuerzo para
par difundir la
enfermedad entre los órganos superiores de la salud pública y el cuerpo médico en general. No
podemos hacerlo sol@s ¡necesitamos
necesitamos de tu ayuda!.
ayuda Colabora con nosotros.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Apellidos
Nombre
Fecha Nacimiento

Profesión

E-mail

Teléfono

(Fijo)

(Móvil)

Domicilio
Localidad
País

Código Postal

Provincia
NIF/CIF

Indicar el NIF/CIF lee permite desgravar en la declaración de la renta (aa partir de enero de 2015 las aportaciones
inferiores a 150 € tienen una deducción de 75%
75 para personas físicas - 40%
% para empresas)
empresas

Deseo colaborar como:
Afectado
Familiar

Personal sanitario
Otro (indicar)
40€ como
omo SOCIO en España
Con el importe de:
50€ como SOCIO en el extranjero
(marcar opción)
Otro (Indicar
Indicar Importe)
Importe
€
Con una periodicidad
Mensual
Anual
Que ingresaré mediante:

Única

Transferencia Bancaria a nombre de la AESS:
AESS Código IBAN ES37
Domiciliación Bancaria con
on cargo a su cuenta bancaria
Titular Cuenta Bancaria
IBAN

0075 5977 8206 0028 4215

ES

(22 dígitos)
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La cuota mínima anual como socio/a,
/a, le será presentado el primer trimestre de cada año en la cuenta que nos
indique.
•
•

Si el importe es como ASOCIADO,
ASOCIADO le rogamos nos envíe este boletín rellenado (por correo postal o email). En
n el plazo máximo de una semana recibirá toda la documentación relativa a su alta.
Si el importe es para DONATIVO, indique sus datos y el concepto,, para remitirle el certificado para la
agencia tributaria.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, la Asociación Española de Síndrome
de Sjögren (AESS) le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado
au
para su
tratamiento en la gestión
n administrativa y de cobros, así como para el envío de información general y comercial de la
AESS y entidades colaboradoras. Este consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten
según la legislación vigente referente a los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, que podrán ser
ejercitados en la sede social de la Asociación.

Fecha:__________________________________
__________________________________

Firma:____________________________________
____________________________________

AESS. C/ Cea Bermúdez, 14A, Piso 2 Of. 6. 28003 Madrid.
Madrid www.aesjogren.org - aessjogren@hotmail.com
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior el 9/10/1995, con
con el Nº 149028. CIF G81365272

