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SOLICITUD DE INGRESO

A rellenar por AEDAF
CÓDIGO DE Asociado:

APELLIDOS:

NIF: FECHA NACIMIENTO:

DESPACHO PROFESIONAL Indicar si quiere que esta sea su dirección de correspondencia

NOMBRE: NIF:

CALLE: NÚMERO: PISO:

LOCALIDAD: CP:PROVINCIA:

FAX:TELÉFONO:

EMAIL: WEB:

DOMICILIO PARTICULAR Indicar si quiere que esta sea su dirección de correspondencia

CALLE: NÚMERO: PISO:

LOCALIDAD: CP:PROVINCIA:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Sólo en caso que no quiera ninguna de las dos anteriores

CALLE: NÚMERO: PISO:

LOCALIDAD: CP:PROVINCIA:

NOMBRE:

Solicita la admisión en la Asociación Española de Asesores Fiscales como:

ASOCIADO EJERCIENTE

RÉGIMEN GENERAL
PRÁCTICAS
FECHA INICIO: 

DESPACHO COLECTIVO
CÓDIGO DE/L ASOCIADO/S ACTUALES:

PROFESIONAL POR CUENTA AJENA
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

NO RESIDENTE

OTRO PROFESIONAL 
NO ESPECIALIZADO
ESPECIFICAR: 

ESTUDIANTE
JUBILADO
MAGISTRADO
DOCENTE
UNIVERSIDAD:

ASOCIADO NO EJERCIENTE



6. Indique, por favor, el motivo de su ingreso en AEDAF.
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A cuyo efecto declara lo siguiente:

1. Que posee el título académico de:

Que obtuvo dicho título en: Con Fecha:

Que además posee titulos académicos de:

2. Que se dedica habitualmente al asesoramiento o a la docencia en materia tributaria.

3. Que además considera tener los siguientes méritos (especializacion, colaboraciones, publicaciones y otros).

4. Que conoce los Estatutos de la Asociación y en concreto, el artículo 10.7 en lo relativo a la finalidad de la 
base de datos de asociados en cuanto a su utilización y se somete a los mismos.

5. ¿Como ha conocido la Asociación?

 Otros asociados (indicar nombre o despacho)  

 Web   

 Eventos/Cursos   

 Otro medio

7. Forma de pago

 Periodicidad trimestral (día 15 de enero, abril, junio y octubre).

 Posibilidad de realizar los pagos de cuota mensualmente con un recargo del 10%.

Firma del asociado

En                    a                de                  de   

VºBº y conforme, el Delegado Territorial

D./Dª                    

Documentacion a adjuntar:

 Fotocopia del DNI   Fotocopia del/de los título/s universitario/s y académico/s   Curriculum

NOTA: La inexactitud u omisión en los datos podrá dar lugar a la anulación de la admisión.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: AEDAF - Asociación Española de Asesores Fiscales.

Finalidad: Prestación de los servicios asociativos, su facturación y cobro.

Legitimación: La ejecución del acuerdo suscrito a través de la presente solicitud.

Destinatarios: 1. Administraciones Públicas, en los casos previstos en la Ley.

2. Entidades de crédito, para la gestión de pagos.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 

en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al 

final de este documento.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Deberán rellenar uno de los 2 modelos de mandato SEPA: BÁSICO o CORE y B2B. Asimismo, deberá devolver 

un ejemplar a AEDAF y entregar otro a su banco.:

* Si las cuotas se facturan y giran a una persona física, a una persona jurídica o a un autónomo, el 

mandato a rellenar y firmar es el BÁSICO o CORE.

Descargar modelo SEPA BÁSICO o CORE

* Si las cuotas se facturan y giran a una persona jurídica o a un autónomo, existe la posibilidad de 

utilizar el mandato B2B, que reduce el plazo de devolución del recibo.

Descargar modelo SEPA-B2B

FACTURAS

AEDAF emite las facturas en formato electrónico y pueden ser descargadas por los 

asociados desde la página web de la Asociación, en el apartado servicios/ e-factura. 

En caso de querer recibir sus facturas en papel, por favor, marque esta casilla

http://www.aedaf.es/Plataforma/Orden de domiciliaci�n de adeudo directo SEPA.pdf
http://www.aedaf.es/Plataforma/Orden de domiciliaci�n de adeudo directo SEPA B2B.pdf
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PROTECCIÓN DE DATOS Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

1. USOS Y TRATAMIENTOS GENERALES 
• Entidad Responsable: AEDAF - Asociación Española de 
Asesores Fiscales – CIF: G-28416550. 
• Dirección postal: C/ O´Donnell, 7 - 1º dcha. |  28009 Madrid 
Tel. +34 915 325 154 | sedecentral@aedaf.es | www.aedaf.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos los datos personales que nos facilite con las siguien-
tes finalidades principales: 

• Comprobar que reúne los requisitos de admisión exigi-
dos por AEDAF y prestarle los servicios asociativos, la fac-
turación y cobro de los mismos, así como las demás finali-
dades propias de la actividad de la Asociación, aprobadas 
en sus Estatutos. El suministro de los datos con este fin es 
obligado, impidiéndose en otro caso la materialización de 
su solicitud de ingreso. 

• El envío de comunicaciones comerciales de nuestros 
productos o servicios, salvo que usted manifieste su vo-
luntad en contra por cualquier medio. En cualquier caso, la 
autorización para tratar sus datos con este fin es volunta-
ria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho 
de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros 
productos o servicios. 

Además solicitamos, marcando la casilla correspondiente, 
su consentimiento expreso para las siguientes finalidades 
accesorias: 

 El envío de comunicaciones comerciales de terceros 
proveedores sobre servicios que AEDAF quiera recomen-
dar al asociado o con los que haya acordado ventajas o 
descuentos para este. 

 Publicar sus datos personales y profesionales (nombre, 
apellidos, dirección postal, teléfono, fax y correo electróni-
co profesional y titulación universitaria) en el área privada 
de la web de AEDAF a la que sólo tienen acceso los asocia-
dos, con el fin de fomentar el conocimiento mutuo de sus 
miembros y reforzar la relación de los asociados entre sí. 

 Publicar su nombre, apellidos y la demarcación a la que 
pertenece en las redes sociales, con el objeto de darle la 
bienvenida a AEDAF y mantener el contacto con la misma y 
el resto de los asociados, a través de este medio. 

En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con es-
tas finalidades es voluntaria y su negativa sólo tendría como 
consecuencia el hecho de que sus datos no serían tratados 
con los fines que no hubiesen sido seleccionados expresa-
mente, marcando la casilla correspondiente. 

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 
Los datos para prestarle los servicios asociativos serán con-
servados con ese fin durante todo el tiempo en que su con-
dición de asociado esté vigente. Una vez finalizada dicha re-
lación, los datos podrán ser conservados durante el tiempo 
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban 
las eventuales responsabilidades derivadas del contrato que, 
como norma general, será un plazo de 5 años. 

Los datos para el envío de comunicaciones comerciales sobre 
actividades y servicios propios de AEDAF y las finalidades ac-
cesorias serán conservadas durante todo el tiempo en que su 
condición de asociado esté vigente o hasta que, en su caso, 
usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos en todas o al-
guna de las finalidades descritas. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
El tratamiento de sus datos para prestarle los servicios aso-
ciativos está basado en la ejecución del acuerdo formalizado 
a través de la aceptación de su solicitud de ingreso en nuestra 
asociación. 

El tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones 
comerciales sobre actividades y servicios propios de AEDAF y 
las finalidades accesorias están basadas en su consentimien-

to, pudiendo usted revocarlo en cualquier momento. 

La retirada de dicho consentimiento no afectará en ningún 
caso a la prestación de los servicios asociativos y los trata-
mientos de datos con estas finalidades efectuados con ante-
rioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consenti-
miento se haya revocado. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos serán comunicados a las siguientes entidades: 

a) Las Administraciones Públicas competentes, en los ca-
sos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos. 

b) Las entidades financieras encargadas de la gestión del 
cobro de las cuotas asociativas correspondientes. 

c) En su caso, los operadores turísticos mediante los que 
se organicen viajes con motivo de su participación en las 
actividades desarrolladas o gestionadas por AEDAF. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación so-
bre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o 
no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines para los que fueron recogidos. 

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Pro-
tección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados 
con su situación particular, los interesados podrán oponerse 
al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el consenti-
miento para alguna finalidad específica, tiene derecho a reti-
rarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su 
caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la de-
fensa de posibles reclamaciones. 

Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través 
de los medios de contacto que figuran al principio de esta 
cláusula. 

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmen-
te cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.
agpd.es), u otra autoridad de control competente. También 
puede obtener más información sobre los derechos que le 
asisten dirigiéndose a dichos organismos. 

¿Cuáles son sus obligaciones cuando nos facilita datos de 
terceros? 

Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad 
de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 
del Reglamento General de Protección de Datos en las condi-
ciones establecidas en dicho precepto. 

USOS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES A TRAVÉS DE LA 
PÁGINA WEB 
La aprobación de la presente solicitud de ingreso por parte de 
AEDAF y la obtención de la condición de asociado, otorgará 
al firmante de la misma la potestad de acceder al área priva-
da de la web de AEDAF www.aedaf. es, mediante el código de 
asociado y contraseña que le serán remitidos al asociado por 
correo electrónico. 

El uso de la página web de AEDAF y el acceso a su área priva-
da implica la aceptación de las condiciones establecidas en la 
Política de Privacidad y en el Aviso Legal que están disponibles 
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en la misma, y que el asociado debe leer en su primer acceso 
a esta. 

Asimismo, las contrataciones e inscripciones que el asociado 
realice a través de la web de AEDAF, a titulo oneroso o gratui-
to, conllevan la necesaria aceptación de las condiciones ge-
nerales de contratación, que se encuentran disponibles en la 
misma. 

Si el asociado no acepta alguna de las normas establecidas en 
los referidos documentos o manifiesta algún tipo de reserva, 
debe abstenerse de utilizar la página web de AEDAF, acceder a 
su área privada y realizar cualquier tipo de contratación o ins-
cripción a través de la misma. 

Su código de asociado y contraseña necesarios para acceder 
al área privada de la web de AEDAF, inscribirse en las activida-
des de AEDAF o contratar los servicios que esta ofrece, son 
personales e intransferibles, siendo responsabilidad del aso-
ciado mantener la confidencialidad de los mismos. 

El asociado sólo podrá, bajo su responsabilidad, comunicar 
su código de asociado y contraseña a los colaboradores de su 
despacho profesional, con el fin de que los mismos se inscri-
ban en las actividades que estén disponibles para el perfil de 
“Colaborador” en la página web de AEDAF. El asociado que fa-
cilite su código de asociado y contraseña a sus colaboradores 
consiente expresamente que AEDAF realice los cargos opor-
tunos en su cuenta bancaria para el pago de las inscripciones 
por ellos realizadas. 

El colaborador deberá contar con el consentimiento del aso-
ciado para inscribirse a las actividades de AEDAF y responde-
rá frente a este del uso que realice de su código de asociado 
y contraseña. Por otra parte, el asociado será responsable de 
mantener la confidencialidad de sus identificadores perso-
nales y responderá frente a AEDAF del uso que sus colabo-
radores realicen de estos. AEDAF presumirá que todas las 
inscripciones realizadas por los colaboradores cuentan con 
el consentimiento del asociado, no responsabilizándose ésta 
de las actuaciones, posibles sustracciones o mal uso que del 
código de asociado y contraseña realicen los colaboradores 
de los asociados. 

A través de las diferentes secciones del área privada de la pági-
na web de AEDAF, el asociado podrá suscribirse a las materias 
y temas que sean de su interés, pudiendo activar, desactivar y 
borrar dichas suscripciones a través de su área personal. Las 
referidas suscripciones implican necesariamente que AEDAF 
ponga a disposición del asociado de forma personalizada, e 
incluso por correo electrónico, las noticias o cuestiones de re-
levancia sobre las materias o temas al que el asociado se ha 
suscrito. 

Si el asociado no desea recibir información, incluso por me-
dios electrónicos, sobre las materias en las que se encuentra 
suscrito, deberá desactivar o eliminar su suscripción. 

La página web de AEDAF permite al asociado, que previamen-
te se haya logado en la misma, realizar comentarios sobre las 
actividades, materias y eventos desarrollados o gestionados 
por la Asociación. Estos comentarios serán publicados con el 
nombre y apellidos del asociado en el área privada de la página 
web de AEDAF, a la que sólo tienen acceso los asociados. El 
asociado tendrá la posibilidad de seleccionar, antes de enviar 
el comentario, la opción “Publicar de forma anónima” o “Anó-
nimo”, de manera que su comentario será publicado sin iden-
tificar. Una vez publicado el comentario, el asociado podrá, en 
cualquier momento, borrar el mismo. 

En ocasiones, el asociado deberá proporcionar a través de la 
página web de AEDAF datos de terceras personas como es el 
caso, entre otros, de la inscripción de acompañantes a las acti-
vidades propuestas por AEDAF o de la reserva de servicios que 
requieran un número mínimo de participantes. En estos casos 
y en cualquier otro en el que el asociado proporcione datos de 
terceros, este asume la responsabilidad de informarles previa-

mente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos en las condiciones establecidas 
en dicho precepto. 

Desde AEDAF se han realizado acuerdos con distintos provee-
dores de servicios, con idea de mejorar la labor y el desarro-
llo de la actividad profesional de sus asociados. En ocasionas 
estos acuerdos proporcionarán servicios a los asociados de 
forma gratuita y en otras de forma onerosa pero con descuen-
tos por el simple hecho de reunir la condición de asociado. En 
cualquier caso, los asociados interesados en estos servicios 
proporcionados por terceros, contratarán los mismos directa-
mente con los proveedores de servicios, sin que AEDAF ad-
quiera ningún tipo de responsabilidad de la relación contrac-
tual que, en su caso, surja entres estos y el asociado. Con el fin 
de que el asociado acceda de forma gratuita o con descuentos 
a los servicios de los terceros con los que AEDAF ha suscrito 
acuerdos, este autoriza expresadamente a AEDAF a propor-
cionar a dichos proveedores de servicios la confirmación de 
que la persona que se ha puesto en contacto con ellos, efecti-
vamente reúne la condición de asociado de AEDAF.

La página web de AEDAF dispone, a su vez, de enlaces que, 
tras su selección, redireccionan a los asociados a webs de ter-
ceros para que estos puedan contratar directamente con ellos 
diferentes productos y servicios. AEDAF no se responsabiliza 
de las contrataciones que se hagan directamente a través de 
las webs de los terceros proveedores de servicios y será res-
ponsabilidad del asociado, sin perjuicio de la información que, 
en su caso, proporcione AEDAF en el momento de seleccionar 
dichos enlaces, fijarse en el dominio web e identidad del terce-
ro con el que se está realizando la contratación de los servicios 
o adquisición de los productos, así como aceptar las condicio-
nes legales aplicables a estos. 

En particular, AEDAF ha alcanzado un acuerdo con una tercera 
entidad para el desarrollo de una base de datos online a medida 
de las necesidades de los asesores fiscales. Esta base de da-
tos está disponible de forma gratuita para todos los asociados 
y se encuentra alojada en la página web de AEDAF que dispone 
de un visor a los contenidos de la base de datos de la tercera 
entidad, quién será responsable de la actualización y exactitud 
de los contenidos e informaciones que componen dicha base 
de datos. A su vez, el asociado deberá tener en cuenta que a 
través de la referida base de datos dispondrá de servicios que 
una vez seleccionados le redireccionaran a la web de la tercera 
entidad, donde el asociado realizará directamente con esta la 
contratación de dichos servicios adicionales. AEDAF no será, 
en ningún caso, responsable de la relación contractual que, en 
su caso, nazca entre el asociado y la tercera entidad.
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