
 

Asociación de Antiguos Alumnos del Magíster Lvcentinvs 
Tel. (+34) 965 203 531 / Fax. (+34) 965 909 384 

Email. aaaml@ua.es 
www.ml.ua.es/aaaml 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL MAGISTER LVCENTINVS  
 
Nombre ___________________________________________ Nacionalidad________________ 
 
Domicilio habitual______________________________________________________________ 
 
Ciudad ________________________________  C.P. _________ País ____________________ 
 
Teléfono __________________   Fax ___________________ e-mail ____________________ 
 
Promoción del Magíster _________________________ 
 
FORMA DE PAGO: 45 Euros anuales 
 
         Alta AAAML: ingreso efectivo o transferencia bancaria (adjuntar resguardo bancario) 

 
BBVA número 0182.0101.73.0010575208 
IBAN: ES98 0182 0101 7300 1057 5208. BIC BBVAESMM 
 
Pago por Paypal disponible en www.ml.ua.es/aaaml  ** en este caso la cuota son 
EUR47 anuales ya que incluye la comisión de gestión de Paypal. 

 
         Domiciliación sucesivas cuotas: datos domiciliación bancaria (Solo España) *  

 
Banco / Caja: ____________________ Agencia o Sucursal: _____________________ 
Nº Cuenta: (20 dígitos) __________________________________________________ 
Titular: _______________________________________________________________ 

 
 
Fecha…………………. Firma………………………. 

 
* SÓLO APLICA SI SE PROPORCIONAN ANTES DEL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO. DESPUES DE DICHO MES EL 
PAGO DEBERA SER EN EFECTIVO O POR TRANFERENCIA. EL PRIMER AÑO, PORTANTO, NO ES POSIBLE ESTE 
MEDIO DE PAGO. APLICARÁ PARA SUCESIVAS CUOTAS ANUALES.  

 
¡MUY IMPORTANTE!: En el concepto del ingreso bancario o de la transferencia debe 
constar únicamente nombre y apellidos del asociado. 
 

Enviar al fax (+34) 965 909 384, y de ser posible tambien vía e-mail a aaaml@ua.es 
Se puede entregar en persona en la oficina del ML 

 
“Mediante la presente cláusula, le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero automatizado inscrito en la 
Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo responsable es la ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
MAGÍSTER LUCENTINUS, con la finalidad de posibilitar la gestión de las bases de datos de sus Asociados. Con la aceptación de 
la presente cláusula, Usted consiente, de forma expresa e inequívoca, para la publicación de sus datos en la página Web 
www.ml.ua.es/aaaml, con el fin de mantener la relación y el contacto entre asociados. Le informamos de que sus datos personales 
también podrán ser utilizados para hacerles llegar ofertas de trabajo, noticias y novedades legislativas y jurisprudenciales en 
Propiedad Industrial, Intelectual y en Nuevas Tecnologías, así como información sobre la realización de conferencias, actividades, 
cursos y seminarios y nuevos servicios  que ofrezca la asociación o que la misma haya tenido conocimiento. En el caso de que no 
sea de su interés obtener esta información, rogamos nos lo comunique por correo electrónico, fax o expresamente en la firma del 
presente formulario. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DEL MAGÍSTER LUCENTINUS, Edificio Germán Benácer, Universidad de Alicante, C.P 03080, en 
Alicante, España”. 

 

 


