Hoja de solicitud de inscripción en ATI (2012)
(Asociación de Técnicos de Informática)
Todos los datos son obligatorios a menos que se indique otra cosa
Una vez cumplimentada esta hoja, se ruega enviarla por correo electrónico a secregen@ati.es, o por fax
al 93 4127713, o por correo postal a ATI, Vía Laietana 46, ppal. 1ª, 08003 Barcelona

www.ati.es

►Solicito inscribirme como:

Socio de número  (81 €)* / Socio junior  (23 € )* / Socio jubilado  (26 €)* / Socio adherido  (55 €)*
(Para inscribirse como socio estudiante se ruega utilizar la hoja de inscripción específica disponible en http://www.ati.es/estudiantes
- ver en la siguiente página información detallada sobre ATI y los diferentes tipos de socios)
* Nota importante: la cuota cubre el año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. Las inscripciones a socios de número realizadas de 1 de
julio a 31 de octubre tienen una reducción de cuota del 50% y todas las cuotas son gratuitas si se realizan del 1 de noviembre al 31 de
diciembre. En este último caso, si se desea acceder a descuentos en servicios ofrecidos por terceros no se aplicarán reducciones a la cuota
anual de asociado, que deberá abonarse en su totalidad.

- Datos personales del solicitante
Apellidos
Nombre
Domicilio
Localidad
Provincia
Dirección de correo electrónico
Fecha de nacimiento

Nº
Código Postal
Teléfono

Piso

1

DNI

- Datos de la empresa o entidad donde trabaja (si es autónomo indíquelo en el campo “Empresa o entidad”)
Empresa o entidad
Puesto actual
Dirección
Localidad
Provincia

Sector
Depto.
Nº
Código Postal
Teléfono

- Domiciliación de la cuota anual (ATI se encarga de su envío al banco o caja)
Nombre de la entidad bancaria: ____________________________________________________________________
Código de entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

- Datos complementarios (si necesita más espacio para estos datos continúe en otra hoja)
Títulos superiores o medios que posee y centros otorgantes: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... .........
Resumen de experiencias profesionales: ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Número de años de experiencia profesional informática: ...........................................................................................................

- Presentado por los Socios de número (**)
(**) Esta información no es necesaria para solicitar inscribirse como socio junior, estudiante o adherido; para inscribirse
como socio de número o jubilado, si el solicitante no conoce a ningún socio de número que pueda presentarle, la Secretaría
General de ATI le contactará para determinar otra forma fehaciente de acreditar su profesionalidad.
1) Apellidos y Nombre ........................................................................ Nº de socio ........... Fecha .../.../......... Firma
2) Apellidos y Nombre ........................................................................ Nº de socio ........... Fecha .../.../......... Firma

Firma del solicitante

Fecha _________________________

Mediante su firma el solicitante declara que todos los datos incluidos en esta solicitud son ciertos.

Nota sobre protección de datos de carácter personal: De conformidad con la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
los datos que usted nos facilite serán incorporados a un fichero propiedad de Asociación de Técnicos de Informática (ATI) para poder disfrutar de los servicios
que su condición de socio le confiere, así como para enviarle información acerca de nuevos servicios, ofertas y cursos que ATI ofrezca y puedan resultar de su
interés. Sus datos podrán ser comunicados a aquellas instituciones, sociedades u organismos, con los que ATI mantenga acuerdos de colaboración,
relacionados con el sector de los seguros, la banca y la formación para el envío de información comercial. Si usted desea acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al tratamiento de sus datos puede dirigirse por escrito a secregen@ati.es.
 No deseo recibir información comercial de ATI ni de terceras entidades colaboradoras de ATI.
 No deseo recibir información comercial de terceras entidades colaboradoras de ATI.
 No autorizo la comunicación de mis datos a terceras entidades colaboradoras de ATI.
________________________
1

Una vez validados por la Secretaría de ATI la hoja de inscripción y los documentos requeridos, y aceptada su solicitud, Vd. recibirá en esta dirección de correo la información sobre el
procedimiento para poder utilizar todos los servicios de la red ATINET (ver reverso).

Una asociación abierta a todos los informáticos
Una asociación útil a sus socios, útil a la Sociedad
www.ati.es
Creada en 1967, ATI (Asociación de Técnicos de Informática) es la asociación profesional más numerosa, activa y
antigua de las existentes en el Sector Informático español, con sedes en Barcelona (sede general), Madrid, Valencia.
Cuenta con más de 3.000 socios, que ejercen sus funciones como profesionales informáticos en empresas, universidades y
Administraciones Públicas, o como autónomos.
ATI, que está abierta a todos profesionales informáticos independientemente de su titulación, representa oficialmente a los
informáticos de nuestro país en Europa (a través de CEPIS, entidad que coordina a asociaciones que representan a más de
400.000 profesionales informáticos de 32 países europeos) y en todo el mundo (a través de lFIP, entidad promovida por la
UNESCO para coordinar trabajos de Universidades y Centros de Investigación), y pertenece a la CLEI (Centro Latinoamericano
de Estudios en Informática). ATI tiene también un acuerdo de colaboración con ACM (Association for Computing Machinery).
En el plano interno tiene establecidos acuerdos de colaboración o vinculación con Ada Spain, ASTIC (Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado), Hispalinux,
AI2 (Asociación de Ingenieros en Informática), Colegios de Ingenierías Informáticas de Cataluña y con RITSI (Reunión de
Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática).

Tipos de socio
 Socios de número: deben acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional informática (o dos años si se
posee un título de grado superior o medio), o bien poseer un título de grado superior o medio relacionado con las
Tecnologías de Información, o bien haber desarrollado estudios, trabajos, o investigaciones relevantes sobre dichas
tecnologías
 Socios estudiantes: deben acreditar estar matriculados en un centro docente cuya titulación dé acceso a la condición
de Socio de Número (la hoja específica de inscripción para socios estudiantes está disponible en http://www.ati.es/estudiantes)
 Socios junior: profesionales informáticos con una edad máxima de 30 años y que no sean estudiantes.
 Socios jubilados (Aula de Experiencia): socios de ATI que, al jubilarse y cesar su actividad laboral, deciden continuar
perteneciendo a ATI colaborando con su experiencia con la asociación
 Socios adheridos: profesionales informáticos que no cumplan las condiciones para ser Socios de Número o también
personas que, no siendo profesionales informáticos, quieran participar en las actividades de ATI
 Socios institucionales: personas jurídicas, de carácter público o privado, que quieran participar en las actividades de
ATI (para más información sobre esta modalidad se ruega ponerse en contacto con la sede general de ATI)

¿Qué servicios ofrece ATI a sus socios?
Mediante el pago de una cuota anual, los socios de ATI pueden disfrutar de la siguiente gama de servicios:
 Formación Permanente

Cursos, Jornadas Técnicas, Mesas Redondas, Seminarios,

Conferencias, Congresos

Secciones Técnicas y Grupos de Trabajo sobre diversos temas

Intercambios con Asociaciones Profesionales de todo el mundo
 Servicios de información

Revistas bimestrales Novática (decana de la prensa informática española), REICIS (Revista Española de Innovación,
Calidad e Ingeniería del Software).

Red asociativa ATInet (IntrATInet, acceso básico gratuito a Internet, correo electrónico con dirección permanente,
listas de distribución generales y especializadas, foros, blogs, página personal, …)
 Servidor web http://www.ati.es, pionero de los webs asociativos españoles
 Servicios profesionales

Asesoramiento profesional y legal

Peritajes, diagnósticos y certificaciones

Bolsa de Trabajo

Emisión en España del certificado profesional europeo EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)
 Emisión en España del certificado ECDL (European Computer Driving License) para usuarios
 Servicios personales

Los que ofrece la Mutua de los Ingenieros (Seguros, Fondo de pensiones, Servicios Médicos)

Los que ofrece la Caja de Ingenieros (gozar de las ventajas de ser socio de esta caja cooperativa)

Promociones y ofertas comerciales

¿Dónde está ATI?









Sede General y Capítulo de Catalunya - Via Laietana 46 ppal. 1ª, 08003 Barcelona - Tlfn. 93 4125235; fax 93 4127713 / <secregen@ati.es>
Capítulo de Andalucía - <secreand@ati.es>
Capítulo de Aragón - Lagasca 9, 3-B, 50006 Zaragoza - Tlfn./fax 976 235181 / <secreara@ati.es>
Capítulo de Galicia - <secregal@ati.es>
Capítulo de Madrid - Padilla 66, 3º dcha., 28006 Madrid - Tlfn. 91 4029391; fax. 91 3093685 / <secremdr@ati.es>
Capítulo de Valencia y Murcia - Universidad Politécnica de Valencia. Asociación de Técnicos en Informática. Edificio 1H – ETSINF.
Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia / <secreval@ati.es>
Revistas Novática y REICIS - Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid - Tlfn. 91 4029391; fax. 91 3093685 / <novatica@ati.es>

