
                 AII-CyL     
Asociación de Ingeniería Informática de Castilla y León 

ASOCIADOS 

Apdo. Correos 6.154.  Valladolid. 

www.cpiicyl.org 

e-mail: secretario@cpiicyl.org 
 

 

 

 

DATOS PERSONALES  

Primer Apellido                           Segundo Apellido                             Nombre Socio Nº 

                                                                                                                              

NIF                    Fecha de nacimiento      Domicilio 

                                                                                                                                                            

Municipio                                                                        Provincia                CP             Teléfono(s) 

                                                                                                            

Título    Universidad Año (Obtención) 

   

Dirección(es) Electrónica(s) 

 

 

 

DATOS BANCARIOS (Cuenta bancaria en la que se desea se cargue las cuotas) 

IBAN 

    

 

   
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en el resto de la legislación vigente en la materia, le 

informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento bajo las siguientes circunstancias: 

Responsable del Tratamiento: Asociación de Ingeniería Informática de Castilla y León (AIICyL). 

Finalidad y Legitimación: Prestarle el servicio solicitado y, en su caso, realizar la facturación del mismo. La legitimidad del tratamiento la proporciona su 

consentimiento. 

Derechos: Acceso, rectificación, supresión y otros. Diríjase a la Secretaría del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León. 

Información adicional: Puede consultar más información sobre la política de privacidad del AIICyL. 

Consentimiento: Debe indicar si autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la política de privacidad y a la información facilitada anteriormente. 

Podrá ejercer su derecho a revocar su consentimiento en la forma anteriormente informada. 

 

Autorizo el tratamiento de mis datos personales 

 

 

 

 

a  ___   de _________________________ de 2.01___ 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

https://www.cpiicyl.org/politica-de-privacidad-de-la-asociacion-de-ingenieria-informatica-de-castilla-y-leon


 

Instrucciones para la incorporación a la Asociación de Ingeniería Informática 

de Castilla y León 
 
 
 
1. Para incorporarse a la AI2 de Castilla y León es necesario: 
 

 Formulario de inscripción, rellenado y firmado. 

 Fotocopia del título o matrícula. 

 Fotocopia del DNI. 

 

 

2. Los documentos anteriores deberán hacerse llegar a la Asociación siguiendo una de las opciones: 

 Correo postal. Enviando los documentos en papel a: 

Asociación de Ingeniería Informática de Castilla y León 

Apartado de Correos 6.154 

47080 Valladolid 

 Correo electrónico. Escaneando (formulario de inscripción firmado) y resto de documento y enviándolos 

por correo electrónico a: secretario@cpiicyl.org 

 
 


