
D.N.I.

Lugar y fecha de nacimiento

Domicilio

Localidad C.P. Provincia

Teléfono Correo Electrónico

(marque con una X el que corresponda)

Centro de formación básica, mes y año

Unidad donde recibió la formación específica y año

Empleo militar y BOD de publicación

Idiomas Nivel

Profesión actual

Al solicitar mi inscripción mediante este documento, acepto cuanto se determina en los Estatutos Sociales de ARES respecto a mis 
deberes y derechos como asociado y declaro que los datos expuestos en este documento son verídicos.  
De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, acepto que mis datos 
sean incorporados a un fichero automatizado o se archiven de forma manual estructurada, pudiendo ejercer los derechos de 
acceso, rectificación o cancelación de los mismos, contemplados en la citada Ley, que podrán ser ejercidos a través de la dirección 
electrónica ares@ares-resvol.es  o a la dirección postal Asociación ARES de Reservistas Españoles, Apartado de Correos 8267. 
28080 Madrid. 
Autorizo expresamente a que mis datos personales sean cedidos a la Federación de Organizaciones de Reservistas Españoles 
FORE, o a aquellos organismos e instituciones, públicos o privados, a los que ARES pertenezca o en cuyas actividades participe, a 
los exclusivos efectos de integración de ARES en los mismos y participación en dichas actividades, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3 de los estatutos de esta asociación. 

En..............................................................a............de................................... de 2.........

Fdo.: ................................................................

Nota: Junto a esta ficha de inscripción, entregar tres fotos tamaño carnet
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Al solicitar mi inscripción mediante este documento, acepto cuanto se determina en los Estatutos Sociales de ARES respecto a mis deberes y derechos como asociado y declaro que los datos expuestos en este documento son verídicos. 
De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, acepto que mis datos sean incorporados a un fichero automatizado o se archiven de forma manual estructurada, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de los mismos, contemplados en la citada Ley, que podrán ser ejercidos a través de la dirección electrónica ares@ares-resvol.es  o a la dirección postal Asociación ARES de Reservistas Españoles, Apartado de Correos 8267. 28080 Madrid.
Autorizo expresamente a que mis datos personales sean cedidos a la Federación de Organizaciones de Reservistas Españoles FORE, o a aquellos organismos e instituciones, públicos o privados, a los que ARES pertenezca o en cuyas actividades participe, a los exclusivos efectos de integración de ARES en los mismos y participación en dichas actividades, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de los estatutos de esta asociación. 
En..............................................................a............de................................... de 2.........
Fdo.: ................................................................
Nota:
Junto a esta ficha de inscripción, entregar tres fotos tamaño carnet
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