
 

Asociación Española de Psicoterapia Sistémica 

Avenida Juan XXIII, 15B (Pozuelo de Alarcón, 28224).  Madrid 
E-mail: asociacionatesis@gmail.com 

FICHA DE ALTA DE SOCIOS/AS 

Datos personales: 

D./Dña. ...............................................................................................................................  

Fecha de nacimiento ................................. DNI....................................................................... 

Domicilio ............................................................................................................................. 

Población.......................................................................................Provincia.............................. 

C.P........................................Tfno........................................... /............................................ 

E-Mail ...............................................................Mi Web(para incorporar a la web de atesis)............... 

 

Titulación:  

Título académico (licenciado, diplomado o graduado) ……….………………………………………. ...................... 

Especialidad: - Clínico o habilitado sanitario (en caso de Psicólogos) ……………………….……………............ 

         -  Especialidad médica (en caso de Médicos) …………………………..…………………………............ 

Acreditaciones ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Datos profesionales: 

Centro de trabajo …………………………………………………………………………………………………………...................... 

Por cuenta propia/ajena ………………… Ocupación (psicoterapeuta, orientador escolar…) …………...………… 

Área de especialización (Adicciones, psicogeriatría…) …………………………………………………..................... 

He conocido Atesis a través de ………………………………….…………………………………………………....................... 

Socios/as de Atesis que me presentan (mínimo 2): ______________________ y ________________.  

 

Deseo inscribirme como socio/a en ATESIS 

 

 

En …………………, ………… de ………………………………….…………., de 20……. 

 

     Firma 

Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en 
el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo 
comunique y proceda a su destrucción. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos que nos facilite ahora, así como los datos que se pudieran aportar con 

posterioridad, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Asociación Española de Psicoterapia Sistémica, ATESIS, y 
que se utilizarán para la imprescindible Gestión y Seguimiento de los servicios requeridos por Ud. 
Con la firma del presente documento, Ud. acepta y consiente que a estos datos personales puedan tener acceso los profesionales 
que colaboran con dicha Asociación con el objeto y finalidad de prestarle los servicios solicitados. 
Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus  derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Asociación 
Española de Psicoterapia Sistémica, Avenida Juan XXIII, 15B, Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid 
  

 DATOS BANCARIOS 

Cuenta Openbank    IBAN (ES52)   0073 0100 55 0505198269  

https://maps.google.com/?q=Avenida+Juan+XXIII,+15B,+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+28224+Madrid&entry=gmail&source=g

