FICHA DE AFILIACIÓN A AEMPA:
Asociación de Esteticistas y Maquilladores
de la Provincia de Alicante y España (AEMPA-E)

C/ Orense nº10
03003 Alicante
Teléfono cont.: 655822267/609079336

¡Asóciate!

Envío al e-mail:
administracion@aempa.org/ www.aempa.org
Nª Asociada Contacto:

LA ASOCIACIÓN
La ASOCIACIÓN DE ESTETICISTAS Y MAQUILLADORAS DE ALICANTE Y ESPAÑA lucha por una profesión digna, porque
seamos reconocidas por el trabajo que hacemos, por una formación gratuita y por muchas cosas más que serían
innumerables. Te recordamos que no es bueno estar sol@ y que la unión hace la fuerza.
SERVICIOS_ ¿Qué te ofrecemos?
• Un Boletín Informativo Trimestral.
• Bolsa de Trabajo.
• Compra-Venta de aparatos.
• Comidas de convivencia, para que estés conectad@ con otr@s profesionales del sector.
• Seminarios de Trabajo y Formación adaptada a tus necesidades, tú propones lo que necesitas y la asociación se
encarga de gestionarlo y organizar el curso.
• Información Laboral, Fiscal y subvenciones.¡Planteanos tu duda y te la resolveremos!
• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que cubrirá el ejercicio de tu profesión, solo por pertenecer a la
asociación ya estarás cubiert@ ante posibles incidentes.
• Pagina Web actualizada dónde podrás seguir la actividad y novedades de la asociación y enviarnos tus noticias.
• Información continua por correo electrónico y a través del What'sApp y del grupo de facebook de AEMPA-E:
https://www.facebook.com/groups/EsteticistasyMaquilladorasAlicantinas/.
• Denominación AEMPA-E, para el correo electrónico.
• Lista de precios orientativos.
• Y JESAL, nuestro Congreso Nacional de Estética, integrate en su equipo y participa en multitud de actividades.
• Y mucho más...
DATOS ASOCIADA

Empresa

C.I.F.

Dirección

Población

Teléfono

Fax

Dirección Electrónica

Provincia

C.P.

Cargo
Página WEB

DOMICILIACIÓN BANCARIA

(PAGO POR TRANSFERENCIA)

TITULAR:

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº. Cuenta

FIRMA:

La Asociación de Esteticistas y Maquilladores de la Provincia de Alicante y España (AEMPA-E), le informa que sus datos de carácter personal recogidos en la entidad, serán objeto de tratamiento
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento de la relación Asociación-Afiliado y para la gestión interna de la asociación. Asimismo, usted autoriza el mantenimiento de sus
datos en nuestros ficheros para consultarlos en posteriores solicitudes. Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley orgánica 15/1999. El responsable del fichero es AEMPA-E.

