Actualización de Datos
Nombre

Apellidos

Programa en el IE y año
Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Dirección Particular

Código Postal

Población

Provincia

Teléfono


Móvil

País
E-mail

Empleado por cuenta propia



Empleado cuenta ajena

Empresa

Sector

Cargo
Dirección de Trabajo

Código Postal

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

Deseo recibir por E-Mail:
 Revista IDEAS
 Actualización de datos
 Agenda de actividades
Dirección para recibir correo

País

Deseo recibir por carta:
 Revista IDEAS
 Actualización de datos
 Agenda de Actividades


Dirección Particular



Dirección de trabajo

Firma:

Los datos personales que nos ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto de Empresa, pudiendo ser tratados con la finalidad de gestionar la relación, prestar los servicios y realizar las
actividades dirigidas al asociado, así como de informarle de los productos y servicios de la Asociación. Asimismo, salvo que marque la
casilla , sus datos se incluirán en la Comunidad Virtual de Alumnos y Antiguos Alumnos y en la compilación de Nombres Propios, con la
finalidad de comunicar los mismos a los usuarios que visiten esa comunidad y la compilación.
Usted consiente igualmente, salvo que marque la casilla , la cesión de los datos que nos ha suministrado, con la finalidad de informarle
acerca de productos, servicios y actividades, a las siguientes entidades, con domicilio en Madrid, Calle María de Molina nº 13: Instituto de
Empresa, S.L., Fundación Instituto de Empresa, y Editorial Instituto de Empresa, S.L.
Usted consiente expresamente, salvo que marque la casilla , que las comunicaciones se le hagan por medios electrónicos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través
de una comunicación escrita dirigida a la Asociación de Antiguos Alumnos, calle María de Molina 13, 28006, Madrid, mediante la web
http://alumni.ie.edu, o por e-mail a soportededatos@ie.edu.

