
Datos Personales 

 Formulario solicitud inscripción 

Nombre* Apellidos* 

Fecha de nacimiento* (dd /mm /año) DNI / Pasaporte* Nacionalidad  * 

Dirección * (donde desee recibir la documentación) 

Población* CP* Provincia * País* 

Dirección alternativa (opcional) 

Teléfono (1)* Teléfono (2) Correo electrónico (1) * Correo electrónico (2) 

Datos Profesionales  
Centro de trabajo / Servicio * 

Titulación académica / Especialidad  

Temas de interés  

Presentado por dos socios de la SEP*
* Por : 
*Email:

*Por :
*Email:

Solicita ser admitido en la Sociedad Española de Paleontología como 

  60 €  revista onlineCuota       

  25 € revista online 

Cuota     95 € revista online

Alta de Datos Bancarios* 
Nombre del banco: 

IBAN : 

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR :  

• Certificación de la condición de estudiante; sólo para socios estudiantes .

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Socios_SEP’, cuya finalidad es el soporte en los procesos 
de gestión de socios, servicios y actividades de la SEP. Usos: suscripciones a las Revista "SPANISH JOURNAL OF PALAEONTOLOGY"; programa anual 
de Premios, Becas y Ayudas de la SEP; envío de material científico que elabore la SEP y sus grupos de trabajo; gestión de sus Grupos de Trabajo; envío on-line 
de noticias de interés de la SEP, así como cualquier otra actividad de la SEP, y para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, 
de novedades, productos y servicios relacionados con la SEP o con terceras empresas colaboradoras.  Se prevén cesiones a entidades bancarias, órganos de 
la Administración estatal y autonómica. El órgano responsable del fichero es LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGIA. La dirección donde 
el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Museo de Ciencias Naturales, José Gutiérrez 
Abascal, 2, 28006 Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. http://www.sepaleontologia.es   e-mail:  editorpaleo@gmail.com   /    secretaria@sepaleontologia.es

• Fotocopia de DNI / Pasaporte :

Fecha : / ______ / _______

 Fdo. :               ..................................................

SWIFT : BIC: 

Socio ordinario 

Socio estudiante  (< 27 años)

Socio jubilado

Socio corporativo  

Cuota 

Cuota        25 € revista online 

  65 € revista papel

  30 € revista papel 

 100 € revista papel 

  30 € revista papel 
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