
Dirección:  

Localidad:  C.P.:  

Provincia:  Comunidad Autónoma:  

Teléfono:  E-mail:  

Información del asociado 

Apellidos:  

Nombre:  NIF.:  

Empresa / Centro de Trabajo:  

Departamento:  

Teléfono del Centro:  

Fecha: _____/_____/_____    Firma del asociado: _______________________    

Titulaciones del asociado 

Cuota anual 

 
La cuota anual de asociados a AET para el año en curso es de 55,00 euros. 
 
 
Forma de pago: 

 □  Mediante domiciliación bancaria. Indicación del número IBAN (24 dígitos) 

                 Entidad bancaria: _____________________________________ 
                 IBAN:  ES_ _  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /   
                 Código BIC/SWIFT: ____________________________________ 
 
 Su solicitud será trasladada a la Junta Directiva de la asociación para su evaluación. Tras revisarla, el Secretariado de la entidad se pondrá en  
 contacto con usted. 
 

Ejercicio de la especialidad / Datos del Centro de Trabajo (cumplimentar si se ejerce la especialidad) 

Solicitud de inscripción 
para el libro de socios 

 
Cumplimentar formulario a máquina o en letras mayúsculas y enviar 

por e-mail a info@enfermeriadeltrabajo.com 
 

Nota: Los datos recabados por la asociación serán únicamente utilizados 
para los fines establecidos en la propia asociación 

 □ Especialidad en Enfermería del Trabajo 

 □ Diplomatura en Enfermería de Empresa 

 □ Otras Titulaciones _______________________________________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________________________________________ 

AET |Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo|NIF: G 80 607 146 I Web: www.enfermeriadeltrabajo.com 
Av. Rey Juan Carlos 92, P. 4 | 28916 Leganés - Madrid (SPAIN) | Tel.: (+34) 911 873 555 | E-mail: info@enfermeriadeltrabajo.com 

  
Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Ministerio de Interior, Registro Nacional de Asociaciones 

Inscrita en el Grupo 1, Sección 1, número nacional 114 284. 
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