
 
 

SOLICITUD DE AFILIACION 
 

Nº SOCIO ACFE  
Para ser un Miembro del Capítulo de España, sea usted CFE o no CFE, debe estar  asociado a la 
Association of Certified Fraud Examiners. Para información adicional sobre la admisión en ACFE, 
por favor, diríjase a la web www.acfe.com. 

 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE  APELLIDOS  

DNI  FECHA NACIMIENTO  

DIRECCION   

CIUDAD  PROVINCIA  CP  PAIS  

TELEFONO  EMAIL  

 
 

DATOS PROFESIONALES 
EMPRESA  CARGO  

DIRECCION   

CIUDAD  PROVINCIA  CP  PAIS  

TELEFONO  EMAIL  

TITULACIONES Y CERTIFICACIONES PROFESIONALES  

AÑOS DE EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES PROPIAS O AFINES A LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE  

 

DIRECCIÓN PREFERIDA COMUNICACIONES PROFESIONAL  PERSONAL  

 
Declaración y firma 

Certifico que la información contenida en la presente es verdadera y completa a mi leal saber y entender. Autorizo a que se verifique 
dicha información y eximo a todos los involucrados de toda responsabilidad en relación con dicha verificación. Por la presente solicito 
ser socio del Capitulo de España de ACFE International y declaro que he leído y comprendido las calificaciones requeridas para la 
afiliación, los aranceles de procesamiento de la solicitud y los requisitos de pago de cuotas. Acepto regirme por el Estatuto de Capitulo 
de España de ACFE International, cumplir con su Código de ética y promover sus objetivos. Brindar información falsa o engañosa en este 
formulario de solicitud o no cumplir con el Estatuto y el Código de ética de ACFE será motivo de denegación de la afiliación o expulsión 
de ACFE en el momento en que se descubra.   
Estos datos pasaran a formar parte en un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos responsabilidad de ASOCIACION DE 
EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE CAPITULO ESPAÑA para su uso exclusivo en la gestión administrativa de los miembros 
asociados colaboradores y solicitantes. Los datos facilitados no serán utilizados para finalidad diferente a la mencionada ni serán 
cedidos a terceros. Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a : contactoacfe@acfe-spain.com. 
 

Firma: 
 
 
 
 

Fecha: 





  
 

 

 
 

CUOTA DE AFILIACION Y FORMA DE PAGO 

Miembro del Capítulo 

Chapter Member 25€ 
Tiene que ser CFE y miembro activo de ACFE (EEUU). 
Un Miembro puede votar y tiene derecho a desempeñar funciones dentro del Capítulo  

Asociado al Capítulo 

Chapter Associate 
Member  

35€ Un Asociado no tiene por qué ser CFE, pero ha de ser miembro activo de ACFE (EEUU). 
Un Asociado puede tener derecho de voto y desempeñar funciones dentro del Capítulo. 

Afiliado al Capítulo 

Chapter Affiliate  
35€ Un afiliado no tiene por qué ser CFE y no es considerado miembro del Capítulo.  

Un afiliado puede acudir a las reuniones y recibir créditos CFE.                            

El pago de la cuota anual cubre un año de calendario y se realizará por su importe completo también en el año de alta inicial. Las 
cuotas han de liquidarse mediante transferencia -indicando en la referencia el DNI y los dos apellidos- con antelación al 31 de 
diciembre de cada año, fecha de su vencimiento.  
Las cuotas de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capitulo España no incluyen la cuota de ACFE (EEUU). 

 
 

INSTRUCCIONES 

Proporcione toda la información solicitada y envíe esta solicitud por e-mail, adjuntando justificante de pago escaneados, a la dirección 
de e-mail: tesorería@acfe-spain.com. El pago ha de transferirse a nombre de:  
 

ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE CAPITULO ESPAÑA 

CCC   0075  1061  37  0600410550  -  IBAN  ES28 0075  1061  3706  0041  0550 

 
La afiliación a ACFE es individual e intransferible. Las cuotas no son reembolsables. 
  

 
 
 


