Formulario alta socio
ASNALA es una Asociación de exclusivo carácter profesional, que carece de ánimo de lucro. Por mandato
estatutario su finalidad consiste en facilitar la labor profesional de los letrados especializados en Derecho de
Trabajo y Seguridad Social, para lo cual organiza actividades formativas, y facilita el contacto con el resto de
socios y otros profesionales a través de los foros y convocatorias de Congresos y Reuniones profesionales.
ASNALA está presente en todo el ámbito nacional con más de 500 asociados.

Ventajas de ser socio
● Participar en las actividades que organice o colabore la Asociación de forma ventajosa
● Acceder a los contenidos de las ponencias de las actividades formativas
● Actualización formativa permanente mediante cursos monográficos
● El contacto con compañeros, mediante el Congreso y otras reuniones periódicas, para intercambiar
opiniones y poner en marcha eventuales proyectos conjuntos
● Posibilidad de publicar noticias y artículos en la publicación de la Asociación: El Laboralista Digital
● Foros de continuo intercambio de opiniones con otros profesionales
● Precios especiales en editoriales, bases de datos, hoteles, etc.
● Designación de domicilio para notificaciones en el despacho de otros socios de otras provincias
Apellidos: ……………………………………………...

Nombre: ……………………………………………….

NIF: …………………………………………………….

Fecha de Nac: ………………………………………..

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………..
Ciudad: ………………………………………………... Código Postal: ………………………………………..
Teléfono: ………………………………………………

Móvil: ………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………

Correo @: …………………………………………….

IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………..

☐ Abogado

☐ Graduado Social

☐ Licenciado

Deseo formar parte de la Asociación Nacional de Laboralistas, en su conformidad firmo la presente:
En ……………………………………..…………… a ……… de ………………………………. de 20………...

Cupón promocional: …………………………………….

_______________________________
Firma

Instructivo: Enviar la presente instancia debidamente cumplimentada por las siguientes vías:
❏ Correo postal: Asociación Nacional de Laboralistas - C/ Leganitos, 47 7º Planta, 28013 Madrid
❏ Correo electrónico: contacto@asnala.com
Si lo deseas puedes darte de alta a través de nuestra página web: www.asnala.com

Recuerde: La cuota de socio es de 100 euros semestrales, se abona en Marzo y Septiembre
(salvo que el alta se curse mediante alguna promoción)

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero
automatizado bajo la responsabilidad de ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información
relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra
dirección CALLE LEGANITOS, 47 7º 28013, MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que
usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Calle Leganitos, 47 7º planta - 28013 Madrid

Tel: 91 543 4547

www.asnala.com

contacto@asnala.com

