FICHA ADMISIÓN SOCIO
Enviar acompañado de CV actualizado y fotografía a:
aedemo@aedemo.es
(en caso de cuota reducida imprescindible documento acreditativo)

Nombre y apellidos:
N.I.F:
Teléfono:
E-mail personal:
Linkedin:
Domicilio:
C.P:

Fecha de nacimiento:
Móvil:
E-mail profesional:
Twitter:
Población:

Empresa:
Cargo que ocupa:
Dirección:
C.P.:
Teléfono:
Página Web:

Provincia:
C.I.F.:

Población:

Desea recibir los envíos postales en:
Dese recibir los e-mails en:

Fax:
E-mail general empresa:

❑ Domicilio particular
❑ Correo personal

Provincia:

❑ Dirección profesional
❑ Correo profesional

Indique la categoría de socio:

Socio de Pleno Derecho*

❑

Socio Senior
(A partir de 65 años)

❑

Socio Junior
(Hasta 25 años)

❑

Socio Profesor Universitario**

❑

Socio Desempleado**
(3 meses consecutivos
sin empleo)

❑

Socio Estudiante o Recién Licenciado**
(Hasta 25 años y realizando estudios de
grado o última matrícula en año anterior)

(Condición docente como única profesión)

Socio Residente en el Extranjero***

❑

❑

Ser socio de AEDEMO es personal e intransferible y es obligatorio adherirse al Código Internacional CCI/
ESOMAR de prácticas legales en materia de mercado y de opinión.
La renovación de la anualidad se realiza con el cargo de la cuota correspondiente tras la Asamblea Anual de
Socios (finales del primer cuatrimestre).
* Para altas a partir del 1 de julio se facturará el 50% del importe.
** Imprescindible la presentación del documento acreditativo de dicha condición con fecha actual.
*** Equiparable al Socio de Pleno Derecho con la salvedad de que únicamente recibirá comunicaciones
electrónicas, no publicaciones físicas.
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Facturar anualidad a:

❑ Particular

❑ Empresa

Nº cuenta bancaria para domiciliar el pago:

IBAN ES_ _ Entidad __ __ __ __ Oficina __ __ __ __ D.C __ __ Nº de cuenta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Anote el nombre completo de 2 socios de AEDEMO que avalen su solicitud:
Nombre y firma del socio proponente 1

Nombre y firma del socio proponente 2

Títulos académicos:

Cargos en anteriores empresas:

Firma del solicitante:
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