
 
 

                   FORMULARIO ADHESIÓN A PROFESIONALES - ANAC 

 

(*) Se rellenarán como mínimo los campos obligatorios marcados con asterisco  

ANAC está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1 nº 61780 

 

Apellidos  NIF  

Nombre  

Dirección postal  

email  Telf  

Localidad  

Provincia  

Programas   en 

Orientación e 

intermediación laboral 

en los que ha 

participado 

 

Años de experiencia en 

el sector 

 Posee experiencia en   

intermediación laboral con 

colectivos en riesgo 

Si (   ) 

No (  ) 

 

Cuota  ANAC a profesionales. 

 

CUOTA   ANUAL  

80€ 

 

 

 

 

 



 
 

                   FORMULARIO ADHESIÓN A PROFESIONALES - ANAC 

 

(*) Se rellenarán como mínimo los campos obligatorios marcados con asterisco  

ANAC está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1 nº 61780 

 

Una vez efectuada la gestión  y trámite de su inscripción con ANAC se realiza el importe indicado 

como cuota ______________1 de asociado en función del nº de delegaciones disponibles a los 

siguientes datos bancarios en un plazo máximo de 15 días a la notificación de su inscripción. 

Banco / Caja  

Código Cuenta Cliente (C.C.C) 

Entidad (*) Oficina (*)  D.C (*) Nº Cuenta (*) 

2100 5645 97 0200094643 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Les ruego que hasta nuevo aviso, se sirvan  pagar con cargo a mi CCC los recibos según cuota por el 

importe de ………….€ estipulados en las cuotas de asociados en Anexo  conforme que les presentará 

la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN (ANAC), con sede en Madrid c/ 

Espíritu Santo, 23 (28004- Madrid) 

Considerando en este orden que el primero de los citados recibos será presentado en breve con un 

importe de……………….€ 

Banco / Caja  

Código Cuenta Cliente (C.C.C) 

SWIFT /BIC (*) IBAN (* 2 letras seguido de 20 digitos) 

  

 

En……………..a…………..de……..de 201... 

FIRMA DEL TITULAR: 

 

                                                           
1
 La cuota  mensual y/o trimestral  se renovará periódicamente y de manera automática una vez transcurrido el periodo  elegido de  

inscripción marcado.  Se anulará la renovación  automática de la cuota mediante  comunicación expresa por escrito del asociado  con 20 de 

antelación  a la fecha de renovación enviando e-mail a consultas@anac.com.es 


