
 

     

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO INSTITUCIONAL 
 

 

 DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO/AREA/SECCIÓN: _____________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________________ 

CP:                                POBLACIÓN:                                                                         TELÉFONO: ________________  

PAGINA WEB OFICIAL: ________________________________________________________________________ 

CIF DE LA INSTITUCIÓN: ______________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN  

(en esta dirección se enviará la factura así como las revistas y publicaciones)  

 

NOMBRE:                                                                                            CARGO: 

DIRECCIÓN:  

CP:                             POBLACIÓN:                                                                                TELÉFONO:  

 

FAX:                                         DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:   

 

  

 

CONDICIÓN DE SOCIO: Por favor seleccione la modalidad que sea de su interés: 

 

 SOCIO PLATINO con cuota anual recogida en convenio específico (más de 450 euros) 
  (Indique a continuación la cuota específica convenida)___________________ EUROS 

 

SOCIO ORO de 450 euros por año.  

 

 SOCIO PLATA de 300 euros por año. 

 

 ENTIDAD COLABORADORA con cuota anual recogida en convenio específico (menos de 300 euros) 
   (Indique a continuación la cuota específica convenida) ________________ EUROS 

 

  

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE                                                                FECHA 

 

      

 

 
 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero, cuyo responsable y titular es SOCIEDAD DE ESTADÍSTICA E 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA, con la finalidad de mantener el contacto necesario con nuestros asociados y / o suscriptores, Asimismo, le informamos 
de la posibilidad de ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales y el tratamiento de los 

mismos, comunicándolo por escrito a nuestra dirección postal o bien mediante e mail (oficina@seio.es). 

Facultad de Ciencias Matemáticas 

Universidad Complutense de Madrid  
Despacho 502  - Plaza de Ciencias,3  

28040-Madrid  

Teléfono:(+34) 91 544 91 02  

e-mail:oficina@seio.es  

mailto:oficina@seio.es
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