
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTE ASOCIADO AITER

NÚMERO DE ORDEN:___________
Todos los datos solicitados son considerados obligatorios y en caso de no cumplimentarlos su solicitud de alta como  
estudiante asociado de la AITER no podrá ser tramitada

DATOS PERSONALES
Apellidos: 
Nombre: 
Sexo: 
Matriculado en                         curso: 
Escuela y Universidad: 
Fecha de nacimiento:           /     /                
NIF: 
Domicilio: 
CP:                                 Población:                                        Provincia: 
Teléfono: Móvil:                                               Fax:
e-mail:

Condiciones Generales de la Inscripción a la AITER
La cumplimentación y firma de la presente solicitud implica el conocimiento y aceptación de los Estatutos de la AITER
Serán considerados Estudiantes Asociados aquellos estudiantes que tengan superados un porcentaje de los créditos  
necesarios para completar la titulación que faculte para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, 
sin incluir los correspondientes al Proyecto Fin de Carrera que será establecido por la Asamblea General, a propuesta 
de la Junta Directiva.  Asimismo,  se podrán asociar  como Estudiantes Asociados aquéllos que estén estudiando el 
Máster de la titulación que faculte para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En ambos casos  
deberán solicitar su admisión, mediante la firma de la solicitud correspondiente, a la Junta Directiva.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DE LA RIOJA (en adelante, AITER) le informa que los datos facilitados por  
Vd. mediante la presente solicitud de Estudiante Asociado, serán objeto de tratamiento en sus ficheros, con la finalidad 
de gestión integral y mantenimiento de la relación asociativa suscrita como estudiante asociado en la AITER.
Asimismo, le informamos de la utilización de sus datos por parte de la AITER para remitirle informaciones de carácter 
interno dirigidas a los Estudiantes Asociados.
Salvo que marque la casilla habilitada al efecto, autoriza a que la AITER utilice sus datos para promocionarle productos 
o servicios relacionados con la profesión, y productos de consumo y actividades de ocio y culturales que puedan ser de 
su interés, sin guardar relación directa con la profesión.
  No autorizo dicho tratamiento por parte de la AITER (marque con una “X” si deniega la autorización)
En cumplimiento de la Ley 34/2002, el interesado autoriza la remisión de información por vía electrónica a la dirección 
de e-mail reflejada en el formulario.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. Acorde con la 
política  de privacidad de la  AITER, siempre que Vd.  utilice  los  servicios  ofrecidos  por  la  Asociación,  en  caso de  
estimarse necesario, se le informará y requerirá expresamente su consentimiento para el tratamiento y las finalidades 
concretas a las que sus datos se destinen.
Con el  fin  de mantener  sus datos permanentemente  actualizados,  en caso que se produzca en un futuro  alguna 
modificación de los mismos, deberá notificarlo a la AITER, debidamente por escrito mediante modelo de actualización 
de datos de Estudiantes Asociados, disponible en la sede de la Asociación, en la página web corporativa (www.aiter.org) 
o solicitándolo por correo electrónico a la dirección de contacto: info@aiter.org  
En atención a los  acuerdos de colaboración entre la  AITER y la  ASOCIACION ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN (en adelante, AEIT) definidos en los Estatutos, la AITER podrá informar facilitándoles los datos 
oportunos a la AEIT de las altas, modificaciones y bajas de los estudiantes asociados que también lo sean de la AEIT 
que residan en su territorio (siempre a través del correspondiente modelo de hoja de inscripción, modelo de ficha de  
modificación  y de baja firmados), para que, en virtud de dicho convenio, puedan prestar a los Estudiantes Asociados 
residentes en su territorio, los servicios incluidos en la AEIT y, a su vez, gestionar las altas, modificaciones y bajas de  
los estudiantes asociados de la AEIT en la Comunidad Autónoma de la Rioja.
El interesado perderá su condición de Estudiante Asociado, tanto en la AEIT como en la AITER, cuando  habiendo 
superado los créditos necesarios para completar la titulación que faculte para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación, sin incluir los correspondientes al Proyecto Fin de Carrera o finalizado los estudios de Máster (sin  
incluir el trabajo fin de Máster), no se haya inscrito como asociados de pleno derecho y, en todo caso si esta inscripción 
no se ha producido en el plazo de 2 años desde su alta, cualquiera que sea su situación académica , de oficio, se  
procederá a la cancelación de sus datos, sin previo aviso.
No obstante todo lo anterior,  en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Carácter  Personal  
(LOPD) el solicitante puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación (implicará la baja) y oposición a  
los datos referentes a su persona, incluidos en las bases de datos de la AITER, dirigiendo solicitud firmada y por escrito,  

mailto:info@aiter.org
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acompañada de fotocopia del DNI al Secretario de la Asociación, a través del área de Secretaría, en la sede social de la  
AITER, C/ Tirso de Molina, 10. 5ºB. 26006. Logroño (La Rioja).
En  prueba  de  mi  solicitud  de  adhesión  a  la  AITER  como  Estudiante  Asociado  con  aceptación  de  las  presente  
Condiciones Generales de Inscripción firmo la presente solicitud 
Fecha: 
Firma del interesado:                                                                     Firma del Secretario: 
Admitido por la Junta Directiva de la AITER en su reunión del día: __________


