
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Por favor, rellene todos los campos. No se tramitarán solicitudes de inscripción incompletas.
Una vez cumplimentado, enviar las dos páginas firmadas por correo electrónico a administracion@circuloinmobiliario.org adjuntando 
fotografía reciente en alta resolución y curriculum vitae.
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Datos personales

Nombre 

Apellidos 

Profesión 

DNI/NIE     Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)        Tengo menos de 35 años

Datos profesionales

Empresa 

Actividad 

Cargo 

Dirección postal 

Código postal 

Localidad 

Provincia 

Teléfono móvil 

Teléfono fijo 

Correo electrónico 

Enlace perfil en Linkedin 

Datos de facturación

Titular 

CIF 

Dirección postal 

Código postal 

Localidad 

Provincia 

Persona de contacto 

Teléfono 

Correo electrónico 

Socios avalistas

Socio avalista 1 

Socio avalista 2 

 Adjunto fotografía reciente

 Adjunto curriculum vitae

Política de privacidad
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del in-
teresado, serán tratados bajo la responsabilidad de CÍRCULO INMOBILIARIO para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista 
un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad 
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CÍRCULO INMOBILIARIO, c/ Alcalde Angel Arroyo, 4 y 6 - 28904 Getafe (Madrid). Email: admi-
nistracion@circuloinmobiliario.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Circulo Inmobiliario. administracion@circuloinmobiliario.org, 91 577 47 97

Fecha de solicitud (dd/mm/aaaa)   

GUARDAR PDF

Firma



Orden de domiciliación 
de adeudo directo SEPA

A cumplimentar por el acreedor

Referencia de la orden de domiciliación 
Recibos Círculo Inmobiliario

Identificador del acreedor 
NIF G80978190

Nombre del acreedor 
Círculo Inmobiliario

Dirección
Calle Alcalde Angel Arroyo 4-6    

Código postal - Población - Provincia
28904 Getafe Madrid      

País
España    

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para 
adeudar su cuentay (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de 
sus derechos, el deudor está legitimado alreembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. 
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ochosemanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera

A cumplimentar por el deudor

Nombre del deudor/es

Dirección del deudor 

Código postal - Población - Provincia 

País del deudor 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)

Número de cuenta - IBAN (En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) 

Tipo de pago      Pago recurrente     o       Pago único

Fecha - Localidad 

Circulo Inmobiliario. administracion@circuloinmobiliario.org, 91 577 47 97

GUARDAR PDF

Política de privacidad
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del in-
teresado, serán tratados bajo la responsabilidad de CÍRCULO INMOBILIARIO para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista 
un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad 
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CÍRCULO INMOBILIARIO, c/ Alcalde Angel Arroyo, 4 y 6 - 28904 Getafe (Madrid). Email: admi-
nistracion@circuloinmobiliario.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
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Firma del deudor
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