
Ser socio de la Asociación Nacional para la Investigación de Marketing, Económica (Insights Analytics España) es personal e intransferible y es 
obligatorio adherirse al Código Internacional CCI/ ESOMAR de prácticas legales en materia de mercado y de opinión.

La renovación de la anualidad se realiza con el cargo de la cuota correspondiente (exento IVA) tras la Asamblea Anual de Socios (finales del primer 
cuatrimestre).

    * Para altas a partir del 1 de julio se facturará el 50% del importe.
  ** Imprescindible la presentación del documento acreditativo de dicha condición con fecha actual.
*** Equiparable al Socio de Pleno Derecho con la salvedad de que únicamente recibirá comunicaciones electrónicas, no publicaciones físicas.

PÁGINA 1/2 CONTINÚA

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:   ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento:   .......................................................................................................................................  NIF: ...............................................................................................................
Dirección:   ..................................................................................................................................................................  C.P.: ...............................................................................................................
Población:   ................................................................................................................................................................  Provincia: ..................................................................................................
E-mail personal:   ...................................................................................................................................................  E-mail profesional: .............................................................................

Teléfono fijo:   ...........................................................................................................................................................  Teléfono móvil: .....................................................................................

         Linkedin:  .........................................................................................................................................................           Twitter: ...........................................................................................

DATOS PROFESIONALES

Empresa:   ...................................................................................................................................................................  CIF: ...............................................................................................................
Cargo que ocupa:   ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección:   ..................................................................................................................................................................  C.P.: ...............................................................................................................
Población:   ................................................................................................................................................................  Provincia:  ................................................................................................
E-mail general empresa:  .................................................................................................................................  Web: ............................................................................................................

Teléfono:   ...................................................................................................................................................................  Fax: ...............................................................................................................

INFORMACIÓN DE ENVÍOS

Desea recibir los envíos postales en: 

   Domicilio particular    Dirección profesional

Desea recibir los e-mails en:   

   E-mail personal     E-mail profesional

CATEGORÍA DE SOCIO

Las cuotas anuales de 2020 para socios de I+A España son las siguientes: 

   Socio de Pleno Derecho* (Opción general)   / 135,00 €

   Socio Senior (A partir de 65 años)   / 35,50 €     

   Socio Junior (Hasta 25 años)   / 66,00 €

   Socio Profesor Universitario** (Condición docente como única profesión)   / 66,00 € 

   Socio Desempleado** (3 meses consecutivos sin empleo)   / 35,50 € 

   Socio Estudiante o Recién Licenciado** (Hasta 25 años y realizando estudios de grado o última matrícula en año anterior)   / 35,50 €

   Socio Residente en el Extranjero***   / 66,00 € 

FICHA ADMISIÓN SOCIO  Enviar a: secretaria@ia-espana.org acompañado de:

CV actualizado 

Fotografía en jpg menor a 500 kb 

En caso de cuota reducida imprescindible 
documento acreditativo



DATOS DE FACTURACIÓN

Facturar anualidad a:

   Particular       Empresa

Forma de pago:

   Domiciliación bancaria       Transferencia bancaria

En caso de optar por transferencia bancaria el pago debe realizarse al contado para cuotas de socio, antes de la fecha de inicio para inscripciones 
a cursos/actividades/eventos, o en un plazo de 30 días a fecha de emisión de factura para inserciones publicitarias o patrocinios.

Nº cuenta bancaria para domiciliar el pago:

IBAN ES ..........  Entidad .....................  Oficina .....................  D.C ..........  Nº de cuenta ........................................................................                       

MÁS INFORMACIÓN

Anote el nombre completo de 2 socios de Insights Analytics España que avalen su solicitud:

Títulos académicos: 

Cargos en anteriores empresas:

Firma del solicitante:

SOCIO PROPONENTE 1 
Nombre y apellidos
...................................................................................................................
Firma

SOCIO PROPONENTE 2 
Nombre y apellidos
...................................................................................................................
Firma

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya comunicado o pueda comunicar a Insights 
Analytics España le informamos que en la página web http://ia-espana.es/index.php/politica-de-privacidad/ se indican los diferentes tratamientos de datos que lleva a cabo 
la Asociación, sus finalidades, de la legitimación para tratarlos, de la procedencia de los mismos, de las posibles cesiones o comunicaciones y de sus derechos. 
Le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de 
éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en secretaria@ia-espana.org 
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