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Parece que ya te has decidido unirte a AER, pero antes de rellenar la solicitud de ingreso
debes:
1. Consultar la tabla de cuotas simples o combinadas para encontrar la más
ventajosa así como las formas de pago.
2. Hacer el pago según las condiciones indicadas para cada una de los tipos de
cuotas o combinados.
Si ya lo has hecho, estupendo, puedes rellenar la hoja de solicitud que, por razones de
seguridad el método para comunicarse será mediante el siguiente formulario que tiene un
código de seguridad.
Por razones de seguridad el método para comunicarse será mediante el siguiente
formulario que tiene una seguridad que obliga a indicar que no se es un robot.

Tu nombre y apellidos
(requerido)
Tu e-mail (requerido)
Documento nacional de
identidad o pasaporte
(requerida)
Dirección postal
(requerida)
Ciudad (requerido)
Provincia, estado o región
País (requerido)
¿Has sidos socio de la AER
o de GECE?

España ▼

Si

Objeto del pago (requerido) Cuota anual NORMAL ▼
Carrito usado (requerido)

Carrito PayPal ▼

Nº operación carrito
(requerido)
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Forma de pago de la cuota
(requerido)

Transferencia bancaria en EUR ▼

Archivo justificante de
abono
Fecha de pago de la cuota
(requerido, AAAA-MM-DD)
Número teléfono casa
Número teléfono
móvil/celular
Número teléfono trabajo
Otro número de teléfono
Tipos de DX preferidos (se
pueden seleccionara
varios)

OC ▼

Tu comentario o aclaración
ACEPTACIONES
Acepto que la información básica pueda aparecer en la lista de socios y
socias de la AER (siendo ya socio, podrás indicar que no aparezcan tus
datos en la lista)
Confirmo que actúo de buena fe y que, por tanto, toda la información
aportada es verídica
Confirmo que soy mayor de edad
Seguridad (requerido)
Enviar
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