Rellenando la FICHA DE INSCRIPCIÓN y este CUESTIONARIO formalizas tu adhesión a la
Asociación del Secretariado Profesional de Madrid. Asociación sin ánimo de lucro fundada en
1988.
CUESTIONARIO:
Nombre: _____________________ APELLIDOS:____________________________
Empresa: ___________________________________________________________
Tfno. trabajo:______________ Tfno. casa:______________ Tfno. Móvil:_____________

*

(NOTA: si contestas mediante ordenador, para marcar los cuadritos te sitúas delante, punteas y das a marcado,
y las respuestas escritas las resaltas en negrita y subrayado. Gracias.)

1. ¿Cómo conociste ASPM?
Página WEB
Un Miembro de ASPM
2.

Centro de Estudios (indicar cuál)
Otros:

¿Conoces los servicios que ASPM ofrece a sus Miembros?

SÍ

3. Si has respondido SÍ; ¿crees que podría mejorarse alguno de ellos?

NO
SÍ

NO

3.1. Si has respondido SÍ; te agradeceríamos nos indicaras cuál y en qué sentido podrían
mejorarse.
3.2. Si has respondido NO, indicar qué servicios te gustaría encontrar.
4. ¿Te gustaría formar parte del equipo de colaboradores de la Asociación?

SÍ

NO

5. ¿Estarías interesada/o en recibir información de ASPM por correo electrónico?
SÍ  indica con letra clara tu correo electrónico:
NO
6. ¿Autorizarías a que otra/o asociada/o contacte contigo (teléfono, correo electrónico) a través
SÍ
NO
de la Asociación?
Para ASPM tu opinión es muy importante. Gracias por tu colaboración y bienvenida/o.
CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS
ASPM garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la LO.
15/1999, el socio queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados
existentes en la Asociación y al tratamiento automatizado de los mismos, para las finalidades de envío de comunicaciones
comerciales de productos de los socios colaboradores, del mantenimiento de su relación asociativa y de gestión con ASPM,
garantizando siempre el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, en los términos establecidos en la legislación
vigente, a través de la dirección de correo electrónico secretarias@aspm.es, o por medio de carta dirigida al Responsable del fichero
automatizado que es: ASPM Paseo de la Castellana, 210, 6º Plta. 28046 Madrid
El asociado acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las que se refiere el párrafo primero, a
socios colaboradores y otros miembros de la asociación. La aceptación del asociado para que puedan ser tratados o cedidos sus
datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen
los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
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