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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Solicitud de Inscripción como miembro en la 
Asociación Española de Sastrería (AES) 

 

La información solicitada en este formulario debe ser enviada por correo postal, a Paseo 
de la Castellana 210, 5º9ª, 28046 Madrid, o a través del correo electrónico 
info@aesastreria.es. Una vez admitida su solicitud de ingreso en la asociación, el 
interesado deberá abonar las cuotas correspondientes para finalizar el trámite de 
inscripción. 

Tipos de socios 

• Socios numerarios: Todas aquellos comercios y entidades profesionales de la 
sastrería, relacionadas con la sastrería, ya sea artesanal o industrial.  

• Socios simpatizantes: Estudiantes y otras personas interesadas en los objetivos de 
AES que colaboren en su cumplimiento aportando dedicación o estudios, y no 
tengan una actividad comercial relacionada con la sastrería. 

Cuota de Alta 

• El importe de la cuota de inscripción es de 80€ para los socios simpatizantes y de 
80€ para empresas y entidades. 

Cuota de Socio Anual 

• El pago de la cuota anual de socio se realiza fraccionado por mensualidades. El día 
10 de cada mes se abonará la cuota mensual domiciliada en cuenta bancaria. El 
importe de la cuota mensual es de 15€ para simpatizantes y de 40€ para empresas 
y entidades. 

Si está interesado en pertenecer a AES, puede cumplimentar el formulario de 
inscripción y remitirlo a AES. 
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Formulario de inscripción 

Solicito que se proceda a tramitar mi afiliación a la Asociación AES. Como miembro de AES tendré derecho a 
participar en todas sus actividades y seré beneficiario de todos los derechos que me correspondan de 
acuerdo con los Estatutos de la Asociación.  
Deseo recibir las notificaciones por: £Correo electrónico £Correo postal 
Categoría de socio 
£ Socio simpatizante 
Datos Personales  
Apellidos  Nombre  
    

DNI  Dirección  
    

Población  Provincia  Código Postal  
    

Fecha de nacimiento   /  /  Teléfono  Móvil  
      

e-mail      
Documentos adjuntos a la solicitud de inscripción 

£ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
£ Dos fotografías tamaño carnet. 
£ Currículum Vitae. 
£ Acreditación del ejercicio profesional y fotocopia de alta en la actividad económica (excepto los 

interesados en ser socios simpatizantes) 
Enviar a:  
AES, Paseo de la Castellana 210 5-9, 28046 Madrid 
O bien escaneado al correo electrónico: info@aesastreria.es 
 

Domiciliación bancaria  
IBAN:  
Código cuenta cliente (nº que aparece en talonarios o libretas). IBAN incluido.  
 
Nombre y apellidos del titular ______________________________________________________  
Sírvase cargar en mi cuenta corriente/libreta arriba indicada los recibos que sean presentados por la asociación AES en 
concepto de cuota de socio/a.  
 
 

En………………………. a …...... de ………………… de 20………  
 
 
Firma del interesado/a: ……………………. 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento da su consentimiento para 
el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero denominado “AES”, inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación Española de Sastrería (AES). Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la 
gestión administrativa de la Asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la Asociación.  
Asimismo, consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía de seguros con la exclusiva finalidad 
de poder tramitar cuando proceda la contratación del seguro que dará cobertura a las actividades de la asociación. De igual modo consiente expresamente 
que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la administración competente para la solicitud de autorizaciones administrativas u 
otras licencias necesarias relacionadas con actividades de la Asociación en las que usted pueda participar. Le informamos que podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente 
dirección: Paseo de la Castellana 210 5-9, 28046 Madrid | info@aesastreria.es 
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Formulario de inscripción para empresas y entidades 

Solicito que se proceda a tramitar mi afiliación a la Asociación AES. Como miembro de AES tendré derecho a 
participar en todas sus actividades y seré beneficiario de todos los derechos que me correspondan de 
acuerdo con los Estatutos de la Asociación.  
Dese recibir las notificaciones por: £Correo electrónico £Correo postal 
Categoría de socio 
£ Socio numerario   
Datos de la empresa  
Razón social  NIF  
    

Dirección  Población  
    

Provincia  Código Postal  Web  
    

Teléfono  Móvil  e-mail  
      

Representante: Apellidos  Nombre  
    

Teléfono  Móvil  e-mail  
 
Documentos adjuntos a la solicitud de inscripción 

£ Fotocopia del NIF. 
£ Logo corporativo. 
£ CNAE o Código de Actividad Económica. 

Enviar a:  
AES, Paseo de la Castellana 210 5-9, 28046 Madrid 
O bien escaneado al correo electrónico: info@aesastreria.es 
 
Domiciliación bancaria  
IBAN:  
Código cuenta cliente (nº que aparece en talonarios o libretas). IBAN incluido.  
 
Nombre y apellidos del titular ______________________________________________________  
Sírvase cargar en mi cuenta corriente/libreta arriba indicada los recibos que sean presentados por la asociación AES en 
concepto de cuota de socio/a.  
 
 

En………………………. a …...... de ………………… de 20………  
 
 
Firma del interesado/a: ……………………. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento da su consentimiento para 
el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero denominado “AES”, inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación Española de Sastrería (AES). Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la 
gestión administrativa de la Asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la Asociación. Asimismo, consiente 
expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía de seguros con la exclusiva finalidad de poder tramitar 
cuando proceda la contratación del seguro que dará cobertura a las actividades de la asociación. De igual modo consiente expresamente que la Asociación 
ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la administración competente para la solicitud de autorizaciones administrativas u otras licencias 
necesarias relacionadas con actividades de la Asociación en las que usted pueda participar. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección: 
Paseo de la Castellana 210 5-9, 28046 Madrid | info@aesastreria.es 
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