Formulario de inscripción
Datos personales
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección:

CP:

Población:
Teléfono:

Provincia:
Móvil:

e-mail:

Linkedin:

Otros datos
Profesión:
Trabajo o puesto actual:
Nombre de la empresa:
Autorizo a MIM a compartir mi nombre y Linkedin
en el listado de profesionales de la web:

Si

No

Me gustaria incorporarme al ﬁchero de MIM
cómo candidata a ponencias o paneles profesionales (*):

Si

No

(*) Es necesario que envíes tu currículum para disponer de tu perﬁl profesional
en el listado de interesadas en participar en paneleso ponencias.
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Forma de pago y datos bancarios
Titular de la cuenta:
Código IBAN:
Forma de pago: Un pago anual

Dos pagos semestrales

(*) Soy menor de 25 años (una única cuota anual de 25€)
(*) Estoy actualmente desempleada (una única cuota anual de 25€)
(*) Es imprescindible acreditar la edad o la situación de desempleo con un documento que así lo corrobore.

Información adicional
La cuota de adhesión es de 5€ mensuales que se abonarán anual o semestralmente, siendo el periodo anual de
octubre a octubre, coincidiendo con la fecha de inscripción de los estatutos en el registro.
El importe de la cuota se calculará proporcionalmente según el mes en el que se produzca incorporación.
Las mujeres menores de 25 años disponen de una cuota especial de 25€ anuales que se aplicará también a las
que estén desempleadas sin límite alguno de edad.
Los estatutos de MiM están a disposición de todas las socias que los soliciten.

¿Cómo has conocido MIM?

Información adicional (opcional)

Enviad este formulario a inscripciones@asociacionmim.com
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Protección de Datos de Carácter Personal
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, le informamos que los datos
de carácter personal que nos facilite formarán parte de un ﬁchero titularidad de Mujeres de la industria de la
música con domicilio social en Paseo del Pintor Rosales, 82 (28008) Madrid, que se encuentra debidamente
registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal consienten el tratamiento de sus datos con la ﬁnalidad de
atender y gestionar su solicitud de información o petición así como con ﬁnes estadísticos, pasando a formar
parte dichos datos de un ﬁchero que cumple con todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que
exige la legislación vigente en materia de Protección de Datos.
Asimismo sus datos podrán ser utilizados en algunos casos para el envío de información comercial sobre
productos, servicios, novedades o promociones del sector. Siempre que se recaben sus datos con esta ﬁnalidad
se incluirá la posibilidad de que se oponga al envío de comunicaciones comerciales.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición (derechos "ARCO") a través
de correo postal, con la referencia `Derechos ARCO´, dirigido a Mujeres de la industria de la música, Paseo del
Pintor Rosales, 82 (28008) Madrid, aportando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente y concretando el derecho que desea ejercer.
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