
 

*Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos en un fichero  automatizado, 

denominado PEP debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es titular La Plataforma Española de Edificación Passivhaus - PEP con el fin de que sus datos 

sean utilizados  única y exclusivamente, para el envío de información comercial / genérica, bien vía correo electrónico, teléfono, correo postal o cualquier otro medio de comunicación, 

oral o escrita. Igualmente se informa de que sus datos podrán ser cedidos a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de los eventos y congresos organizados por  PEP, con el mismo fin 

reseñado en el epígrafe anterior. Le informamos que para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá remitir un escrito a la dirección del 

Responsable del fichero en el que conste la petición que concreta la solicitud, la dirección a efectos de notificaciones y comunicaciones, firma, fecha. 

 
       No deseo que mis datos sean archivados para los fines expuestos. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Inscripción Titular  

Nombre y Apellidos:  

Empresa:  

N.I.F.:  

Dirección:  

Ciudad:  Provincia:  C.P.:  
Telf.:  Fax:  Telf.Móvil:  

Email:  

  Cuota (Precio IVA NO incluido) Marque con una X 

Hasta el 19 de Octubre 

188 € No asociados 

150 € Entidades amigas / Acuerdos de colaboración 

94 € Socios PEP 

55 € Estudiantes / Desempleados 

Desde el 20 de Octubre 

250 € No asociados 

200 € Entidades amigas / Acuerdos de colaboración 

125 € Socios PEP 

70 € Estudiantes / Desempleados 

Importante: Para obtener el descuento de socio, solo se tendrán en cuenta las inscripciones que justifiquen serlo antes del 20 de Octubre. 
Entidades amigas:  AEICE, ASA, AUS, AxS  
Acuerdos de colaboración: COAM 

  Marque con una X si adjunta algún justificante 

          Se adjunta justificante SOCIO 

          Se adjunta justificante ENTIDAD AMIGA / ACUERDO DE COLABORACIÓN 

          Se adjunta justificante ESTUDIANTE / DESEMPLEADO 

  Forma de Pago 

 
Transferencia Bancaria – Cta. Cte. Num. Arquia Caja de Arquitectos 3183-0800-80-0000868139 a nombre de Conferencia PASSIVHAUS_ 
Nombre y Apellidos del titular. 
Importante: Adjuntar a la inscripción copia del justificante bancario de la transferencia. No será válida ninguna inscripción que no se 
acompañe de dicho justificante. Enviar a la dirección de email: pep@plataforma-pep.org 
 

  Datos para Facturar 

Razón Social:  

N.I.F.:  

Dirección:  

Ciudad:  Provincia:  C.P.:  


