
 

AESS. C/ Cea Bermúdez, 14A, Piso 6
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior el 9/10/1995, con el Nº 149028.CIF G81

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos 
 
 

Nombre  

Fecha de Nacimiento  

E-mail  

Dirección 
 
 

Código Postal  

Provincia  

En calidad de:   

Paciente  Familiar  
Personal 
sanitario

Titular Cuenta Bancaria 

IBAN ES       

(22 dígitos) 1 2 3 4 5 6

Cuota anual: 

SÍ 
Quiero 

asociarme 

Cuota única: 

SÍ 
Quiero ser colaborador 
solidario 

 

El año fiscal es de enero a diciembre. Hasta que no indique lo contrario
primer trimestre de cada año. Las aportaciones
y hasta un 40% en el caso de empresas (estas deducciones no se aplican en 

 
En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 
datos personales que ha suministrado, serán incluidos en un fichero automatizado
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DE SJÖGREN (AESS), ubicada en Madrid 2800
14A P. 6-2, para gestionar, tramitar su solicitud y enviarl
actividades, campañas, e iniciativas de la AESS
nuestra página Web: mailto:http://rsdev.es/aesjogren.org/politica
cosas, cómo puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 
reconozca en cada momento la legislación vigente

□He leído, entiendo y acepto la Política de P

 

Fecha: __________________________________
 

6 Of. 2 28003 Madrid.Telf.:  915358653  www.aesjogren.org -
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior el 9/10/1995, con el Nº 149028.CIF G81

Declarada de Utilidad Pública 
 

El síndrome de Sjögren es la segunda enfermedad reumatológica más frecuente después de 

la artritis reumatoide, que todavía es difícil de diagnosticar

paciente es valorado de forma individual por distintos especialistas en lugar de evalua

como una enfermedad. De allí su poco reconocimiento

instituciones y población general. Con tu inscripción te unes a

conocer al Sjögren entre los órganos superiores de la salud pública,

salud y sociedad en general.  

 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

DNI  

Profesión  

Teléfono 
 
(Fijo) 

Localidad  

País  

Personal 
sanitario 

 Otro(indicar)  

          

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 48€ mínimo para socio nacional 

 60€ mínimo para socio internacional 

 Otra cantidad € 

colaborador Cantidad: € 

asta que no indique lo contrario las cuotas sucesivas se efectúan 
es inferiores a 150€ tiene una deducción de hasta el 75% 

y hasta un 40% en el caso de empresas (estas deducciones no se aplican en el País Vasco y Navarra). 

con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de 
datos personales que ha suministrado, serán incluidos en un fichero automatizado
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DE SJÖGREN (AESS), ubicada en Madrid 2800

tramitar su solicitud y enviarle información –incluso por medios electrónicos
de la AESS. En nuestra “Política de Privacidad” que

mailto:http://rsdev.es/aesjogren.org/politica-de-privacidad/ se indica
cómo puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

reconozca en cada momento la legislación vigente. 

ído, entiendo y acepto la Política de Privacidad 

_________________________________ Firma:____________________________________

- gestion@aesjogren.es 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior el 9/10/1995, con el Nº 149028.CIF G81365272 

enfermedad reumatológica más frecuente después de 

difícil de diagnosticar porque en líneas generales, el 

especialistas en lugar de evaluarse 

miento por las administraciones, 

e unes a nuestro esfuerzo para dar a 

superiores de la salud pública, profesionales de la 

 
(Móvil) 

      

17 18 19 20 21 22 

as cuotas sucesivas se efectúan por domiciliación bancaria el 
de hasta el 75% en la Declaración de Hacienda 

País Vasco y Navarra).  

de abril, se le informa que los 
datos personales que ha suministrado, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DE SJÖGREN (AESS), ubicada en Madrid 28003, en C/ Cea Bermúdez 

incluso por medios electrónicos– sobre 
que tiene a su disposición en 

se indica con detalle,  entre otras 
cómo puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, que 

____________________________________ 


