
 

 
 
 
 
 
 

 

Formulario de  
inscripción a ACTA 

 
 
 

Datos personales: 
 

APELLIDOS:    NOMBRE:  
 

Dirección particular:   N.I.F.  

CALLE:     

CIUDAD:    CÓDIGO POSTAL:  
PROVINCIA:    
TELÉFONO PARTICULAR:    MÓVIL:  
TELÉFONO TRABAJO:    FAX:  
E-MAIL:    

 
AUTOR DE OBRAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS O ACADÉMICAS: 
Relacione sus obras como autor (anexe las hojas que precise): 
TÍTULO ISBN EDITOR FECHA DE PUBLICACIÓN 

 
 
 
 

TRADUCTOR DE OBRAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS O ACADÉMICAS: 
Relacione sus obras como traductor (anexe las hojas que precise): 
TÍTULO ISBN EDITOR FECHA DE PUBLICACIÓN 

 
 
 

OBSERVACIONES: (Si le parece procedente, complete aquí los datos de su empresa y actividad profesional) 

 
 
 
 
 
 

¿Es ya socio de CEDRO? N.° de socio de CEDRO: 

¿Ha solicitado ya la adhesión a CEDRO? Fecha: 

□ Acepto de modo inequívoco recibir boletines, newsletter o comunicaciones de esta entidad 

 
Fecha y firma: 

 
 

A cumplimentar por ACTA 

N.° de socio: 
Fecha de adhesión: 

 
 
El responsable del tratamiento es: AUTORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y ACADÉMICOS (ACTA). Los datos personales van a ser tratados 

para la finalidad de GESTIÓN DE SOCIOS. El criterio establecido para la conservación de sus datos es el plazo de prescripción de 

acciones. La legitimación del tratamiento nace del contrato de inscripción celebrado, del cumplimiento de una obligación legal, del 

interés legítimo y del consentimiento, en su caso, revocable en cualquier momento. Además, es destinatario de sus datos la entidad 

CEDRO para la finalidad de comprobar números de socios a la hora de recibir subvenciones y para la comprobación de que sus datos 

son correctos, todo ello en interés legítimo. Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso, incluido el derecho a 

obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, portabilidad y 

limitación del tratamiento, mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: Apartado Postal N.º 35, 

28232 Las Rozas (Madrid), Tel.: 91 640 21 77, E-mail: admin@acta.es. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 

de control. 


