Mediante la aceptación del presente formulario, el usuario solicita a la Secretaría General
de AERCE (Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos
en España) la inscripción como nuevo socio de la entidad y manifiesta su voluntad de
contribuir al logro de los fines asociativos de la misma.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán
registrados en un fichero del que es titular AERCE (Asociación de Profesionales de
Compras, Contratación y Aprovisionamientos en España) con CIF G-28795508, domicilio
sito en Paseo de la Castellana nº 121, 7ºD - 28046 Madrid, con la finalidad de gestionar su
solicitud de alta de socio de la entidad, mantenimiento de su relación con la Asociación
así como mantenerle informado sobre las actividades y cursos de AERCE, remitirle nuestra
newsletter y toda aquella información relevante en atención a su calidad de socio.
Asimismo, los datos de carácter personal suministrados serán también incorporados y
registrados en la base de datos de la que es titular la FUNDACIÓN AERCE, con CIF G86350964 y domicilio sito en Paseo de la Castellana nº 121, 7ºD - 28046 Madrid, con la
finalidad de que la indicada fundación pueda ofrecerle y prestarle todos los servicios a
los que en su condición de socio de AERCE tendrá derecho, así como disfrutar de todos
los beneficios que ostentará una vez verificada su alta como socio.
Tanto AERCE como la FUNDACIÓN AERCE se encargarán de forma ininterrumpida de
actualizar y renovar los servicios ofertados a los socios de AERCE, prestaciones que serán
actualizadas de forma continuada al objeto de ampliar la oferta e incrementar su
calidad en beneficio de nuestros asociados.
El uso y disfrute de los servicios y privilegios ostentados en calidad de socio de AERCE,
quedará supeditado al pago por el socio de las cuotas anuales correspondientes, siendo
que en caso de no hallarse al corriente de pago de las mismas le podrán ser denegados
de forma automática todos los beneficios que en otro caso le correspondieran.
Toda la información que facilite el Usuario a través del Portal deberá ser veraz. A estos
efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y
mantendrá la información facilitada perfectamente actualizada de forma que
responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo caso será el Usuario

ASOCI ACION ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE COM PRAS, CONTRATACI ON Y APROV ISI ONAMIENTOS ( AERCE), de M adrid, inscrita en
e l R e g i s t r o N a c i o n a l d e A s o c i a c i o n e s G r u p o 1 S e c c i ó n 1 N u m e r o N a c i o n a l 4 2 8 9 8 . CIF: G28795508
Rambla de Catalunya, 120. 1º , 1ª. 08008 Barcelona. Teléfono: 934534567 / Pso de la Castellana, 121. 7º D. 28046 Madrid. Teléfono: 914760144. www.aerce.org

el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que cause a AERCE o a terceros por la información que facilite.
Con carácter general, a fin de obtener de obtener la condición de socio, los menores de
edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus padres, o sus
representantes legales, quienes serán responsables en todo momento por los actos y
conductas cometidas por los menores. En el caso de que AERCE tuviera conocimiento
del registro como socio de un usuario menor son previo consentimiento paterno, dichos
datos serán automáticamente borrados. No obstante, AERCE no dispone de ningún
medio para comprobar la edad real de los usuarios, y en consecuencia nunca será
responsable de una hipotética suplantación de identidad por parte del usuario menor.
AERCE y la FUNDACIÓN AERCE tratarán los datos de carácter personal de forma
confidencial y cancelarán, borrarán y/o bloquearán los datos cuando resulten inexactos,
incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de
conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.
AERCE y la FUNDACIÓN AERCE no comunicarán los datos que le facilitan los usuarios a
ninguna otra sociedad, entidad o tercero sin el previo consentimiento expreso del usuario.
AERCE y la FUNDACIÓN AERCE adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, tal y como se refiere en
el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
De igual manera AERCE y la FUNDACIÓN AERCE registrarán los datos de carácter
personal facilitados en centros de tratamientos, locales, equipos, sistemas y programas
que reúnan las condiciones determinadas por vía reglamentaria, en cuanto a su
integridad y seguridad, de acuerdo con los artículos 9, 11 y 12 de dicha Ley Orgánica.
Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de
seguridad en internet no son inexpugnables y por tanto no se estará a salvo de posibles
intromisiones ilegales e indebidas, que no serán responsabilidad de AERCE ni de la
FUNDACIÓN AERCE, ya que han actuado con la diligencia debida para proteger los
datos conforme determina la legislación vigente.
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El socio autoriza a AERCE y la FUNDACIÓN AERCE a tratar sus datos personales con fines
de desarrollo de acciones comerciales y de promoción comercial y publicitaria, sean de
carácter general o adaptadas a sus características, referidas a los productos, servicios
prestados o de valor añadido que procedan de AERCE O SU FUNDACIÓN, a través de
comunicaciones electrónicas, correo ordinario u otros medios equivalentes.
El socio tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar y cancelar los datos
referentes a su persona, así como oponerse al tratamiento de los mismos, dirigiéndose por
escrito y adjuntando copia del DNI a Paseo de la Castellana nº 121, 7ºD- 28046 Madrid.
El socio podrá solicitar su baja como miembro de la entidad remitiendo la solicitud
correspondiente mediante correo electrónico a la dirección bajas@aerce.org con una
antelación mínima de dos meses con respecto a la fecha de renovación anual.
El socio podrá consultar en cualquier momento los Estatutos de AERCE en
www.aerce.org/estatutos y el Código Ético del Comprador promulgado por la IFPSM
(International Federation of Purchasing & Supply Management) en
www.aerce.org/codigo-etico.
Queda prohibido al Usuario cualquier acto de reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera
de los contenidos a los que acceda de forma privada en su condición de socio, salvo en
los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por escrito por el titular de
los correspondientes derechos.
AERCE se reserva el derecho a denegar la prestación de los servicios, y retirar la condición
de socio, sin necesidad de preaviso, a aquellos socios que pudieran estar incumpliendo la
normativa interna de AERCE en cualquiera de sus extremos o no se encontraran al
corriente de pago de las cuotas anuales de asociado.
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