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FICHA DE ALTA SOCIO NUMERARIO/ASOCIADO 

 
 

Datos personales: 
 
Apellidos: . 
 

Nombre: , DNI: . 
 

Domicilio:  , núm.: , piso:  , puerta:  . 
 

Población   Provincia  . 
 

C.P.:  , Tel. Particular:  , Tel. Móvil:   . 
 

E-mail:   , Titulación:   . 

 

Datos empresa: 
 

Nombre empresa: . 
 

Domicilio:  , núm.:  , piso:  , puerta:  . 
 

Población:  Provincia:   , C.P.:  . 
 

Cargo: , Teléfono: . 
 

E-mail : _______________________________________________________________ , Fax empresa: ______________________________. 

 

Donde y como quiere recibir la correspondencia: 
 

E.mail:   Particular   Empresa  Domicilio:  Particular  Empresa    

 

Idioma:  En Catalán   En Castellano 
 

Tipo de cuota a pagar: 
 

 CUOTA 0 EUROS: 
- Col·legiats exercents o no exercents ...................................................................................................................................................................................   
 

 

 
 

DERECHOS DE LOS SOCIOS NUMERARIOS 
 
1. Asistencia gratuita a conferencias organizadas por ACCID y por todas aquellas entidades con las que ACCID tiene firmados convenios de 

colaboración.  
2. Precio reducido de los libros en las presentaciones y actos organizados por ACCID.  
3. Precios especiales y descuentos en la compra de libros publicados por ACCID.  
4. Envío del boletín electrónico de ACCID, de la CEDE y de la AIA.  
5. Posibilidad de realizar consultas técnicas. 
6. Posibilidad de formar parte de comisiones de trabajo de ACCID. 
7. Información y descuentos en programas de formación (máster, seminarios, cursos...) ofrecidos por las entidades asociadas. 
8. Cuota de inscripción reducida en el Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección y la Jornada ACCID. 
9. Descuentos en productos y servicios ofrecidos por las entidades con convenio. 

 

Firma: 

 
 
 
 
 
______________________ de _____________________ del 202_____ . 
 

 
Le informamos que de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, utilizaremos los datos consignados en este formulario para 
tramitar su alta en la Asociación. En cualquier momento podrá ejercer los derechos que le confiere dicho Reglamento, por escrito, en la sede de ACCID.Puede 
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada y adjuntando una fotocopia del DNI, a Gal.la Placídia, 32 
planta 4. Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya, 08006 Barcelona o vía e-mail a info@accid.org. Usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, 
exactitud, vigencia, autenticidad y no exceso de los datos personales facilitados, y se compromete a mantenerlas actualizadas de forma que corresponda a su 
situación real. 
 

 


