
Cuota trimestral:  43,50 € 

 
 

Solicitud de Inscripción en ASESTENA  
Asociación Española de Terapeutas Naturales 

 
 

Datos del socio/a: 
 

Nombre y apellidos:   ________________________________________________________________________ 
 

Dirección:  _________________________________________________________________________________ C. Postal:  ______________ 
 
Localidad:  _______________________________________________________________ Provincia:  ____________________________ 
 

e-mail:  _____________________________________________________________ DNI/NIE/Pasaporte:  ____________________ 
 

Telf. particular:  ______________________ Telf. Móvil:  _____________________ Fecha de nacimiento:  _________________ 
 

Datos profesionales: 
 

Indicar la formación que el solicitante puede acreditar en Terapias Naturales y/o Manuales: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
  Situación laboral:   ❑ Autónomo      ❑ Cuenta Ajena en el Sector      ❑  Otra   

  Seguro Responsabilidad Civil Profesional:  ❑              Aplicas Terapias Naturales en animales:  ❑            
 

Orden de domiciliación bancaria: 
 
La primera cuota trimestral ha de ser ingresada en la cuenta bancaria de la Asociación, especificando en el 
concepto el nombre del socio.  Adjuntar copia del resguardo de ingreso a esta solicitud. 
 

Titular: ASESTENA 
Banco Sabadell:  IBAN ES42  0081  7102  0100  0121  9224 
 
Autorizo a ASESTENA a efectuar el cobro de las cuotas establecidas, que me dan la condición de socio/a 
de pleno derecho, en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 
 

IBAN ES            

Entidad Bancaria  

 

Documentación adjunta a la solicitud de inscripción:                                                                                           
 

❑ DNI/NIE/Pasaporte   ❑ Foto tamaño carné    ❑ Acreditación estudios    ❑ Acreditación laboral 
 

 

 

 

C/ Doctor Esquerdo, 105  

Edificio SAMANÁ. 28007 Madrid  

+34 914 737 062 / 650 737 874 

info@asestena.org 

www.asestena.org 

CIF: G80286289 
 
 
 

Lugar y fecha                                                                                                                                                                                    

 

Solicito ser admitido en ASESTENA.  Firma del solicitante                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
Fdo. D./Dª. 

A rellenar por la entidad 
 una vez tramitada la solicitud 

 

Fecha de alta: ____/____/_______ 
 

Nº de Socio:                              

mailto:info@quiroanatur.org


 
ASESORAMIENTO LEGAL GRATUITO 

Documentación adjunta a la solicitud de ingreso:                                                                      

La tramitación de recursos derivados de la denegación de Licencias Urbanísticas, así como la 

tramitación de expedientes de Denuncia o Inspección y Procedimientos Sancionadores 

Administrativos, son servicios gratuitos para asociados, no obstante, según Gestoría, estas 

gestiones de servicios tendrían un importe valorado en 800 / 1000 €. 

 

Por tanto, una vez recibido asesoramiento gratuito, si a lo largo del ejercicio profesional 

del asociado fuera necesario elaborar Recursos, Requerimientos, Notificaciones u otros 

escritos derivados de situaciones administrativas que requieran actuación, el socio con 

independencia de su antigüedad abonará una cuota especial simbólica de 30 € por 

elaboración de documentos. Este coste simbólico, irá directamente a las arcas de la 

Asociación, para beneficio de todos sus asociados. 

 

Para los nuevos socios, con necesidad de tramitación de recursos, o expedientes 

sancionadores de denuncia o inspección en el momento de asociarse o durante el primer 

trimestre, la afiliación lleva implícita una permanencia mínima de un año. La cuota resultante 

del año de permanecía, se abonará en un solo pago al formalizar el alta en la Asociación, 

adjuntando copia del resguardo de ingreso a esta solicitud, y no cargándoseles por tanto cuotas 

trimestrales durante los cuatro trimestres abonados por adelantado. Una vez transcurrido el 

año, se cargará a estos socios la cuota trimestral como al resto de asociados. 

 

Mediante su firma, el socio acepta las condiciones resaltadas.  

 

Firma del socio/a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: ASESTENA Asociación Española de Terapeutas Naturales (G80286289), 
C/ Doctor Esquerdo, 105 Edificio SAMANÁ. 28007 Madrid (MADRID), info@asestena.org  FINALIDAD: Gestión del alta como 
asociado, cumplir con las funciones y fines descritos en los Estatutos y, remitirle comunicaciones informativas y comerciales 
relacionadas con la asociación, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del acuerdo de afiliación, e interés 
legítimo en remitirle informaciones comerciales de interés para nuestro ámbito. CESIONES:  Casos legalmente previstos. 
CONSERVACIÓN: Durante alta en la entidad y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales 
responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición 
dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección 
de Datos (www.aepd.es).  
 

☐   NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL 

 

mailto:info@asestena.org

