www.aicmweb.com

ANEXO 1, SOLICITUD DE INGRESO E INFORMACIÓN ABONO DE CUOTAS
Datos del solicitante

Certifico que:
1)

He leído, acepto y estoy de acuerdo en respetar el Código Ético de la AICM publicado en su
página web www.aicmweb.com

2)

Es mi responsabilidad demostrar claramente que cumplo o supero cada uno de los requisitos
necesarios para ser miembro de AICM.

3)

No he tenido ni está pendiente acción legal contra mi persona como Mentor o mi trabajo de
Mentoring.

4)

AICM puede cambiar o modificar las reglas sobre la obtención de Membresías en cualquier
momento y tiene el poder de revocar cualquier acreditación individual debido a violaciones a
los Estándares del Código Ético de la AICM o debido al no pago de cuotas y podrá hacer pública
esa decisión.

5)

Respetaré la decisión de la Comisión de Certificación de la AICM.

6)

Doy permiso para que la AICM verifique mi experiencia y documentación. AICM salvaguardará
de forma confidencial toda esta información.

Nombre
Apellidos
Domicilio
Ciudad
Provincia

Código Postal

País
Teléfono

Móvil

E- mail
Web

SOLICITO SER ADMITIDO COMO SOCIO ORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA PROFESIONALES DEL COACHING Y DEL MENTORING
y a tal fin:

Datos Bancarios
Cumplimente sus datos personales y bancarios en el impreso siguiente para el abono de las cuotas anuales que actualmente ascienden a 90 € anuales.
Una vez aprobada su solicitud la asociación cargará sobre la misma la cuota correspondiente.
Tus datos Bancarios para domiciliacion de la cuota anual
Entidad
4 dígitos

Oficina
4 dígitos

Dígito Control
2 dígitos

Número de Cuenta
10 dígitos

Si deseasen hacer transferencia bancaria, los datos de la misma serían IBAN: ES41 20480050903404002700, siendo la entidad bancaria LIBERBANK, SA
Mediante el presente documento autorizo a la Asociación Internacional para Profesionales del Coaching y Mentoring a realizar el cargo en la cuenta descrita anteriormente de mis cuotas correspondientes.
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. AICM insiste en su
compromiso de uso responsable y confidencial de los datos garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán utilizados por AICM para llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y
de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico info@aicmweb.com Leído y comprendido lo anterior, lo
acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado.

