
 
ALCYTA: Facultad de Veterinaria.  

UCM. 28040. Madrid. 913943838. alcyta@vet.ucm.es 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

SOLO SE ACEPTARÁN AQUELLAS SOLICITUDES TOTALMENTE CUMPLIMENTADAS Y FIRMADAS 
ACOMPAÑADAS DEL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

Nombre: NIF- NIE: 

Apellidos:  

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Fecha de nacimiento: Email:  

Población: Centro de Trabajo: 

Provincia: Dirección: 

Dirección del domicilio :  

CP:  

¿Es titulado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos?  Si               NO 

Facultad: 

Año finalización estudios: 

¿Es estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos? Si No  

Facultad: 

Curso: 

¿Es titulado en otros estudios Universitarios afines?    Si      No 

Titulado en : 

Facultad : Año :  
Para poder asociarse a ALCYTA sin ser titulado en CyTa es necesario contactar previamente a través del mail 
alcyta@vet.ucm.es especificando los motivos de su adhesión a la asociación. Nos pondremos en contacto con 
usted a la mayor brevedad posible. 

 

En                              a            de   de   Fdo 

Ingrese 40 € por cuota de inscripción+30€ de anualidad+35€* por el Seguro de Responsabilidad Civil 

(SRCP) en: Bankia ES71 2038 1859 50 6003765035. Acompañe a este formulario la fotocopia del 

justificante del primer pago. Recuerde que los pagos posteriores se realizan automáticamente por 

domiciliación bancaria.  * Se abonará el 50 % del SRCP si se inscribe a partir del 8 de Agosto del año 

correspondiente como parte proporcional.  

DOMICILIACIÓN BANCARIA (OBLIGATORIA) 

Entidad: 

Sucursal:                                                          Dirección 

Titular de la cuenta:  

Número de cuenta: 
 

Ruego a usted de las órdenes oportunas para que con cargo a dicha cuenta sean abonados los recibos  
de las cuotas correspondientes  que le serán presentados al cobro  por la Asociación Española de  
Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ALCYTA) 

En   a            de         de                                 Fdo: 

Le informamos de que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero titularidad de Asociación Española de Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos ,creado para la 

finalidad de ofertar nuestras actividades, servicios y productos, y realizar comunicaciones de prospección comercial. Los datos permanecerán archivados para enviarles ofertas de productos y/o servicios o de 

información de Asociación Española de Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos , por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que usted consiente expresamente. 

Serán tratados conforme a los principios de calidad de los datos, en orden en todo momento a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los 

ficheros, locales y sistemas de tratamiento cumplen con las medidas de seguridad que le corresponde por la naturaleza de los datos facilitados, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. En virtud 

de lo estipulado por el artículo 14 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, tendrá un plazo de treinta días para oponerse al  tratamiento  de sus datos personales, entendiendo que en caso de no 

pronunciarse a tal efecto consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal. Usted consiente expresamente conforme al R. D. 1720/2007, de 21 de diciembre, en la cesión de sus datos a organizaciones 

o personas directamente relacionadas con el responsable. En cualquier momento, podrá ejercitar sus Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un escrito y acreditando su 

personalidad dirigido a Asociación Española de Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos , avenida puerta de Hierro s/n 28040 Madrid. 

mailto:alcyta@vet.ucm.es

