
Nombre y apellidos ........................................................................................................................................................................

Nacido el ........./........./......... en  ................................................................................NIF/CIF ...................................................

Empresa ............................................................................................................. Sector .................................................................

Cargo/titulación .............................................................................................................................................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................................................

Población/Provincia .................................................................................................................... Cód Postal ..........................

Tel. particular.................................................... trabajo.................................................... Fax....................................................

E-mail ......................................................................................... Web ..............................................................................................

Solicitud de inscripción Deseo ser admitido en la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
como   Socio Numerario   Socio Protector y que su Junta Directiva avale mi solicitud.

IMPORTANTE: en caso de inscribirse como socio
protector, rellene la solicitud con los datos
de la entidad y fírmela como representante

Envíe esta solicitud por correo o fax a AECA: Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Fax: 91 541 34 84,
a través de la página web de la Asociación: www.aeca.es o enviando esta hoja digitalizada a info@aeca.es

Nivel Socio Protector        Básico       A       B

FIRMA

Domiciliación Bancaria

Nº cuenta

Tarjeta de crédito (sólo para socios extranjeros)

 VISA   Mastercard   American Express

Caducidad

Forma de pago

(Ver niveles arriba)

(Marque la opción elegida)

Diferentes tipos de socio, cuotas y contraprestaciones de 
Socio Numerario
(socio individual)

*Cantidades DEDUCIBLES FISCALMENTE dada la condición de AECA de Entidad Declarada de Utilidad Pública.
  (Socios Protectores 35% en Impuesto de Sociedades; Socios Numerarios 25% en IRPF)

Socio Protector Básico
(empresas y entidades)

Socio Protector Nivel B
(empresas y entidades)

Socio Protector Nivel A
(empresas y entidades)

Cuota Anual: 125 €* Cuota Anual: 295 €* Cuota Anual: 355 €* Cuota Anual: 675 €*

Documentos (en papel y PDF)
Todos los que vayan emitiendo las
10 Comisiones de Estudio

Documentos (en papel y PDF)
Todos los que vayan emitiendo las
10 Comisiones de Estudio

Documentos (en papel y PDF)
Todos los que vayan emitiendo las
10 Comisiones de Estudio

Documentos (en papel y PDF)
Todos los que vayan emitiendo las
10 Comisiones de Estudio

Revista AECA
Publicación trimestral destinada
a profesionales de la empresa

Revista AECA
Publicación trimestral destinada
a profesionales de la empresa

Revista AECA
Publicación trimestral destinada
a profesionales de la empresa

Revista AECA
Publicación trimestral destinada
a profesionales de la empresa

Cesión de uso de logotipo
‘Miembro de AECA’ para web y pape-
lería profesional

Cesión de uso de logotipo
‘Entidad Miembro de AECA’ para
web y papelería corporativa

Cesión de uso de logotipo
‘Entidad Miembro de AECA’ para
web y papelería corporativa

Cesión de uso de logotipo
‘Entidad Miembro de AECA’ para
web y papelería corporativa

Envío de Newsletters a una dirección
e-mail: Lista de Correo, Actualidad
Contable, Documental AECA News,
Serviaeca y Boletín CEDE

Envío de Newsletters a una dirección
e-mail: Lista de Correo, Actualidad
Contable, Documental AECA News,
Serviaeca y Boletín CEDE

Envío de Newsletters a 10 e-mail:
Lista de Correo, Actualidad Contable,
Documental AECA News, Serviaeca,
Boletín CEDE e Infoaeca

Envío de Newsletters a 15 e-mail:
Lista de Correo, Actualidad Contable,
Documental AECA News, Serviaeca,
Boletín CEDE e Infoaeca

Descuentos publicaciones
� Precio de socio (50% dto.) en
todas las publicaciones AECA: Mo-
nografías, Estudios de Casos y Estu-
dios Empíricos

Descuentos publicaciones
� Precio de socio (50% dto.) en
todas las publicaciones AECA: Mo-
nografías, Estudios de Casos y Estu-
dios Empíricos

Descuentos publicaciones
� Precio de socio (50% dto.) en
todas las publicaciones AECA: Mo-
nografías, Estudios de Casos y Estu-
dios Empíricos

Descuentos publicaciones
� Envío de Lote de Bienvenida
con publicaciones AECA valorado
en 200 €
� Envío Gratuito de todas las
publicaciones que vaya editando
AECA: Monografías, Estudios de
Casos y Estudios Empíricos

Descuentos en formación
� Precio de socio en todos los
Congresos, Encuentros, Jornadas
y Seminarios de formación organi-
zados por AECA

Descuentos en formación
� Precio de socio para dos
inscripciones de la empresa en to-
dos los Congresos, Encuentros,
Jornadas y Seminarios de forma-
ción organizados por AECA

Descuentos en formación
� Precio de socio para tres
inscripciones de la empresa en los
Congresos, Encuentros y Jornadas
� Precio de socio en los Seminarios
de Formación para todas las ins-
cripciones de la empresa

Descuentos en formación
� Precio de socio para todas las
inscripciones de la empresa en los
Congresos, Encuentros y Jornadas
� 1 inscripción GRATIS anual y
precio de socio en los Seminarios
de Formación para todas las ins-
cripciones de la empresa

Logotipo en la sección de Socios B
de la web de AECA, con link a web
de la empresa

Logotipo en la sección de Socios A
de la web de AECA, con link a web
de la empresa

Página de publicidad a color en Re-
vista AECA (4.000 ejemplares)

Página de publicidad a color en Re-
vista AECA (4.000 ejemplares)

Banner publicitario tamaño 468x60
píxeles en la web de AECA
–www.aeca.es– durante 1 mes

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados
en el presente documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.


