FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AJIHLE

Datos personales

Apellidos:

Nombre:

DNI:

Dirección postal
Calle:

Número:

Piso:

Localidad:

Provincia:

País:

Teléfono:

Correo electrónico:

Datos académicos

Universidad (o institución) a la que pertenece:

C. P.:

¿Está realizando su tesis doctoral?

Sí
Principales líneas de investigación:

¿Autoriza Ud. a la AJIHLE a publicar en su web (http://www.ajihle.net) su nombre, centro de
investigación, correo-e y líneas de investigación, con el fin de fomentar una red de
comunicación entre los jóvenes investigadores de nuestros ámbitos de estudio?

Sí
¿Autoriza Ud. a la AJIHLE a enviar a la dirección de correo-e aportada en este boletín de
inscripción información sobre nuestra Asociación, así como cualquier otra información
relacionada con bibliografía, becas, ofertas de trabajo, actividades académicas organizadas
por otros entes, etc. siempre vinculadas con nuestros ámbitos académicos?

Sí

Firmado:
En

a

de

de 20

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y por los cauces de lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. puede ejercitar en todo momento sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos ante el responsable del fichero. Para
ello, deberá remitir una comunicación escrita (a la que es necesario adjuntar una fotocopia del DNI o
de otro documento identificativo) a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e
Historia de la Lengua Española (Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la
Literatura, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla. C/ Palos de la Frontera, s/n, 41004, Sevilla) o
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: infoajihle@gmail.com.

Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología,
Universidad de Sevilla. C/ Palos de la Frontera, s/n, 41004, Sevilla. www.ajihle.net. Número de
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones 166414 de la sección 1ª.

