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Firmar en el dorso el consentimiento
sobre privacidad y Protección de Datos

VENTAJAS DE ASOCIARSE A AEM
Los socios de AEM tienen bonificaciones especiales en todos los Talleres, Cursos, Seminarios, Jornadas Técnicas y Congresos
que organiza la Asociación, dependiendo de su condición de socio (de número o adherido).
Bonificaciones especiales en la inscripción para adquirir la Certificación de Experto Gestor de Mantenimiento y Experto Supervisor de Mantenimiento.
Todos los asociados de número y los que se indiquen en adheridos (hasta un total de cuatro) reciben gratuitamente la revista
MANTENIMIENTO, órgano de difusión de AEM, así como un ejemplar de todos los Cuadernos AEM de Mantenimiento, libros
AEM de Mantenimiento y Libros Encuesta de Mantenimiento, que AEM edita.
Tiene a su disposición en las oficinas de la Asociación toda la bibliografía disponible procedente de documentación técnica de
Talleres, Cursos, Seminarios, Jornadas Técnicas y Congresos que AEM organiza, así como de los Congresos organizados por
EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) y FIM (Federación Iberoamericana de Mantenimiento), y de
todos los libros relacionados con el Mantenimiento existentes en su biblioteca.
Asistir a las Asambleas de la Asociación con voz y voto (Ver mayor información en los Estatutos de la Asociación www.aem.es)
Pueden inscribirse y participar como miembros de los Comités Sectoriales que sean de su interés e integrarse en los Grupos de
Trabajo que se establezcan y colaborar en los mismos.
Recibirá atención personalizada en todas las consultas técnicas de su interés, dentro del ámbito del Mantenimiento y competencia de la Asociación, así como en todas las referentes a la Formación en la Empresa.

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 679/2016 DE LA UNIÓN EUROPEA (RGPDUE), Ud. consiente que sus datos sean recopilados y tratados por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO AEM con la finalidad de prestarle los servicios acordados y gestionar las tareas administrativas, comerciales y fiscal / contables que de ella se derivan, tal como indicamos en la información sobre protección de datos.
Información básica sobre Protección de Datos:
Responsable: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO AEM
Finalidad: Gestión de los datos necesarios para poder prestar los servicios por Ud. solicitados.
Legitimación: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación de medidas
precontractuales. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y supresión, así como otros que pueda tener reconocidos, tal y
como se detalla en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web
www.aem.es o solicitar hoja explicativa en nuestro establecimiento.
He leído, entendido y acepto la recogida de datos,
Firmado:

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI
CE) Ud. nos autoriza a remitirle por medios electrónicos publicidad y comunicaciones que puedan ser de su interés y/o documentos para la correcta ejecución de la relación establecida.
Acepto el envío
No acepto el envío
Leído y conforme,
Firmado:

