
Formulario de Suscripción

Por favor, imprima y rellene el formulario con sus datos y envíelo firmado por correo postal a: La 
Valija Diplomática (Plaza del Marqués de Salamanca 8, 28006 Madrid). o por correo electrónico a: 
valija@diplomaticos.org

Datos Personales

Nombre y Apellidos:

Destino o Domicilio:

Correo electrónico: 

Domiciliación Bancaria

Banco:

Muy Sres. Míos les ruego a Vds. que con cargo a mi cuenta

IBAN   ES

paguen el recibo que a mi nombre  y por el importe de 50 (CINCUENTA) EUROS, le presente la 
“LA VALIJA DIPLOMÁTICA”

En a      de de 

Atentamente, firmado:

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, usted queda 
informado y presta su consentimiento para que sus datos personales sean incorporados a un fichero titularidad de ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES con la finalidad 
de remitirle la Valija Diplomática. Así mismo, informarle de que sus datos personales, podrán ser cedidos a los bancos y cajas de ahorro para el cobro de los bienes adquiridos. 
Salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla      , autoriza a ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES a remitirle comunicaciones por cualquier medio, con la 
finalidad de enviarle nuestra Newsletter y mantenerle informado de las actividades y servicios ofrecidos por la Asociación que puedan resultar de su interés.
En caso de que facilite a ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES datos de terceros, incluidas personas de contacto, deberá haber obtenido, con carácter previo, su consenti-
miento e informarles, bajo su responsabilidad, de todo lo estableció en esta cláusula.
Con las limitaciones establecidas en la Ley podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI del 
interesado, dirigiéndose por escrito a Pl. Marqués de Salamanca, 8 28006 Madrid”

La Valija Diplomática
Pl. Marqués de Salamanca, 8 
28006 Madrid

T. +34 91 394 87 03
www.diplomaticos.org/lavalija 
valija@diplomaticos.org
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