
 

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón. 

 
INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS 

Esta solicitud sólo será cumplimentada por aquéllas personas que deseen recibir 

información de las actividades de AIDIMO y que no deseen inscribirse como 

COLABORADORES 

 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NIF: 

DIRECCIÓN (no olvide señalar su dirección completa, indicando población, provincia y CP): 

 

 

TELÉFONO FIJO: 

TELÉFONO MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PROFESIÓN Y CENTRO DE TRABAJO: 

 

 

FECHA:   ______________________ 

Firma 

 

 

Firmado: _____________________ 

 

 

Una vez cumplimentada y firmada la solicitud envíela por email a info@aidimo.org  o por correo ordinario a: Asociación 

para la Investigación en la Discapacidad Motriz (AIDIMO). C/Ibón Estanés, 12 local. C.P 50011. Zaragoza. 

 

Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de AIDIMO - Asociación para la Investigación en la Discapacidad 

Motriz, único destinatario de la información en parte aportada voluntariamente. Estos ficheros se utilizan para control y gestión administrativa y de 

comunicación con socios y asociados de nuestra entidad, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento en Calle Ibón de Estanés 12 local, 50011, Zaragoza, info@aidimo.org. En 

cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información  y de Comercio Electrónico se informa que usted podrá recibir 

comunicaciones informativas de los servicios y actividad de AIDIMO mediante correo electrónico o cualquier otro medio electrónico de 

comunicación. No obstante, si no desea seguir recibiendo comunicaciones comerciales puede comunicarlo en Calle Ibón de Estanés 12 local, 

50011, Zaragoza, info@aidimo.org. Nuestra entidad garantiza un tratamiento de sus datos personales conforme a la legislación vigente en materia 

de protección de datos personales, aplicando las medidas de índole organizativas y técnicas que aseguran la integridad de la información. 

mailto:info@aidimo.org

