FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN JEFES DE SEGURIDAD DE
ESPAÑA (AJSE)
AJSE es una Asociación de carácter privado sin ánimo de lucro, creada para
defender los derechos de nuestros asociados y fomentar los lazos y relaciones en el
entorno de los profesionales de la Seguridad en España, concretamente el de los Jefes
de Seguridad, teniendo como objetivos fomentar la formación del personal de Seguridad
Privada, así como el promover las salidas profesionales de sus asociados.
Para solicitar la admisión es requisito indispensable cumplimentar la ficha de
inscripción.
La cuota anual da derecho a recibir información puntual del sector de la
Seguridad en sus diversos entornos. Tener acceso a la zona restringida de la Web de la
Asociación. Disponer de información puntual de la bolsa de trabajo de la Asociación.
Tener acceso preferente a los actos organizados por AJSE o a los organizados por las
Asociaciones nacionales o internacionales, con las que existan convenios de
colaboración. Disponer de un trato preferente en la contratación de cursos de
formación, en los que AJSE tenga firmados acuerdos. Tener acceso a pertenecer a la
Junta Directiva de la Asociación y a la participación en la Asamblea anual de asociados.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Apellidos .....................................................

Nombre ..............................................

Domicilio............................................... Población…………………………………………………
Código Postal……………… Provincia......................................
Teléfono ....................... Móvil ............................... E-mail ..........................................
DATOS PROFESIONALES
Empresa ......................................................... Teléfono ...........................................
Titulación académica o T.I.P................................................
INDIQUE SI AUTORIZA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN POR WhatsApp y E-mail:
SI

NO

Barcelona a……… de…………………. de 201….
Fdo …………………………………………………………………..

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Muy señor mío: a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, sírvanse abonar los recibos
trimestrales, por importe de 30€ que la AJSE presente al cobro, con cargo a mi cuenta:
ENTIDAD BANCARIA IBAN (24 dígitos)................................................................
DOMICILIO DE LA SUCURSAL............................................................
Ciudad...................................
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)

/

/

/

NOMBRE Y APELLIDOS: .....................................................................................
Atentamente,

Firma:

En ........................... a .……de ............................ de 20......

/

