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Rellena este pequeño formulario para inscribirte en AER-virtual y podrás acceder a todas
las ventajas de un socio o socia Registrado/a, como obtener las publicaciones, los servicios o
los diplomas. Los datos personales son confidenciales y sólo debes rellenar los
imprescindibles para poder contactar contigo y poder asignarte una Señal Distintiva; los
demás quedan a tu criterio.
Si eres socio o socia de pleno derecho de AER no es necesario que rellenes este formulario,
sólo debes mandarnos un mensaje a: indicando tu señal distintiva, tu dirección de correo
electrónico y tu nombre.
ADVERTENCIAS
Hay campos cuyo releno es absolutamente necesario para que se te pueda registrar en
AER-virtual
Por favor, escribir la primera letra de cada palabra en mayúsculas y el resto en
minúsculas ya que las mayúsculas dificultan la toma en consideración de datos.
Cuando al menos hayas rellenado los campos obligatorios, le puedes dar al botón
“ENVIAR” para que procedamos a registrar en AER.virtual
Por razones de seguridad, se debe indicar que no se es un robot. Gracias.
FORMULARIO PARA SOLICITAR EL REGISTRO EN AER-VIRTUAL
Tu nombre y apellidos (requerido)
Tu e-mail (requerido)
Dirección postal
Ciudad (requerido)
Provincia, estado o región
País (requerido)

España ▼

Tipos de DX preferidos (se pueden
seleccionara varios)

OC ▼

Tu comentario o aclaración
Tu fichero
ACEPTACIONES
Acepto las condiciones para registrarme en AER virtual y que mis datos básicos (Nombre,
apellidos, ciudad y país) sean hagan públicos a través de la web y boletines de la AER

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Registrarse en AER virtual | 2

Confirmo que actúo de buena fe y que, por tanto, todo la información aportada es
verídica
Confirmo que soy mayor de edad
Seguridad (requerido)
Enviar

Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype
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