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Fundación CiEM. Formulario de Inscripción 
Rellena y envía este formulario a: Fundación CiEM. C/Bofarull, 4-2º.08027 Barcelona. 

    
Datos personales 

 
Nombre: ___________________________________________ 
Apellidos: __________________________________________ 
DNI: _____________  
Domicilio: __________________________________________ 
Código Postal: _______  Población: ______________________ 
Provincia: __________________________________________ 
Teléfono: ___________  e-mail: _________________________ 

 
 Afectado      Familiar    Otros       

 
 Sí, deseo recibir correspondencia. 

 
Modalidad de inscripción 

 
  Socio/a       Euros/año (mínimo 96 euros/año) 
 
Colaborador   90 Euros/año 

 150 Euros/año 
 300 Euros/año 
       Euros/año 

 
Datos bancarios 

    
Entidad                 Oficina                 D.C.        Nº de Cuenta  

 

Donación puntual. 
Mediante ingreso en la cuenta corriente a nombre de la 

Fundación CiEM en cualquier oficina de “la Caixa”, 
transferencia a su cuenta número: 2100 0542 23 0200153864 
o envío por correo de talón nominativo a “Fundación CiEM”. 

 
En                          , a    de              de 20  . 

 
    Firma del titular de la cuenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que 
cumplimenten nuestros formularios, que los datos en ellos introducidos formarán parte de un fichero informático titularidad de la Fundación CiEM, previamente 
comunicado a la Agencia de Protección de Datos, creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle sobre cuestiones o 
proyectos relacionados con nuestras actividades y/o de ámbito técnico-científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su 
interés. Mediante el envío de un formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. Asimismo, 
el usuario consiente que sus datos personales queden integrados en los ficheros de la Fundación CiEM, con el objeto de mantenerle informado de las novedades y 
servicios relacionados con nosotros.  
La Fundación CiEM de Cooperación Internacional contra la Esclerosis Múltiple, le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en 
ningún caso serán cedidos a terceras personas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a Fundación CiEM, 
C/Bofarull, 4, 08027 Barcelona, o bien dirigirse a nuestra dirección de correo electrónico: info@fundacionciem.org. 
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