Sociedad Española de Astronomía
Solicitud de adhesión

Remítase por correo electrónico a secretaria@sea-astronomia.es

Quisiera afiliarme a la Sociedad Española de Astronomía como:
Numerario 


Júnior 


Asociado 



Jubilado 

y en tal concepto me comprometo a pagar la cuota establecida. (Nota: la afiliación a la SEA
no será efectiva hasta que no se haya realizado la domiciliación bancaria para el pago de la
cuota anual). Acepto las condiciones de uso de mis datos personales expuestas en la
siguiente hoja.
Acepto que la SEA transfiera los datos necesarios para formalizar mi pertenencia a la EAS
con una cuota establecida de 0€ y en base a las condiciones de confidencialidad expuestas
en la página siguiente: 

Datos personales
Nombre y apellidos:
DNI, NIE o número de pasaporte:
Dirección profesional:
Puesto que ocupa:
Especialidad científica (dos como máximo):
Teléfono:

Fax:

E-mail:

Miembros numerarios que lo apadrinan:
Nombre y firma:
Nombre y firma:
... en caso de miembro numerario, sírvase rellenar la hoja anexa de “Méritos alegados”.
... en caso de miembro júnior, sírvase el director de la tesis (puede coincidir con uno de los
padrinos) indicar su nombre y estampar su firma:
... en caso de miembro asociado, sírvase acompañar esta solicitud con la carta de
presentación anexa, remitida por alguno de los miembros numerarios que lo apadrinan.
Fecha y firma del solicitante:

,a

de

e 20

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD), le informamos que sus datos personales serán tratados con la debida seguridad y confidencialidad
y incorporados al fichero del que es responsable la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASTRONOMIA con la finalidad
de gestionar los datos de los miembros de la SEA, alta de nuevos miembros, domiciliación de cuotas y
mantenimiento y comunicaciones informativas con los miembros. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante una comunicación por escrito,
adjuntado fotocopia de su DNI al responsable del fichero, con domicilio en Edificio Facultad de Física de la
Universidad de Barcelona, C/ Martí i Franques 1 de Barcelona (08028)
El solicitante consiente de forma expresa el tratamiento de los datos estrictamente necesarios para
gestionar su condición de miembro de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASTRONOMIA y la publicación de datos
de carácter identificativo únicamente entre el colectivo de miembros de la Sociedad, con el único fin de
poder mantener la comunicación y colaboración entre los miembros y asociados.
Con el fin de proceder a nombrar miembros de la European Astronomical Society (EAS) a los socios de la
Sociedad Española de Astronomía (SEA) de forma automática, la SEA remitirá a la EAS los datos de sus
socios que figuran en la base de datos de SEAMOS, siempre y cuando dichos socios hayan dado su
consentimiento expreso.
Según la Política de privacidad de la EAS, la EAS podría utilizar dichos datos para asuntos internos
relacionados con el funcionamiento de la propia sociedad, como enviar emails a sus miembros, enviar la
EAS newsletter, gestionar el acceso al sitio web de la EAS, etc. La EAS nunca venderá o hará disponibles los
datos de los miembros a terceras partes de carácter comercial o no comercial, con la única excepción de
su socio EWASS, y en ese caso sólo para los propósitos de la organización de la EWASS. Aquellos miembros
que abandonen la EAS podrán solicitar que sus datos sean borrados de la base de datos de la EAS.
En ningún caso los datos serán accesibles de forma pública, únicamente los propios socios de la EAS
podrán ver los listados de los otros socios donde figuren exclusivamente Nombre, Apellidos y afiliación
profesional.
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Miembro numerario
Méritos alegados
Doctorado en el año:
Publicaciones más destacadas:
Autores (por orden):
Título:
Revista:
Año:
Autores (por orden):
Título:
Revista:
Año:
Autores (por orden):
Título:
Revista:
Año:
Autores (por orden):
Título:
Revista:
Año:
Otros méritos:

Firmado:
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Miembro asociado
Carta de presentación

