
Formulario de alta de socios
Sociedad Geológica Asturiana (SOGEAS) 
Hotel de Asociaciones. c/ Fernández Ladreda, 48 
Oviedo, Asturias 
España
33011 

www.sogeas.es
e-mail: info@sogeas.esNº de socio (a rellenar por SOGEAS):  

Fecha de alta (a rellenar por SOGEAS):  

Datos personales 
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
NIF:
Dirección:

Ciudad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono contacto:
e-mail:

Titulación:
Fecha nacimiento:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal le informamos que SOGEAS es responsable y único destinatario del 
tratamiento de sus datos personales. Vd. consiente en que dichos datos, proporcionados por Vd. por cualquier medio, u obtenidos por cesión de un tercero, sean tratados por 
SOGEAS para la gestión de los servicios solicitados o contratados por Vd. o su empresa a SOGEAS, así como para el mantenimiento de un histórico de relaciones comerciales. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo en la dirección HOTEL DE ASOCIACIONES. C/ FERNANDEZ LADREDA 48. 33011. 
OVIEDO (ASTURIAS).   

Teléfono contacto: Teléfono contacto:
e-mail:

Ciudad:
Dirección:
Organismo/Empresa:

Datos profesionales

Situación laboral: Otros (especificar):

Provincia:

Página web:

Otras actividadesActividad principal

Datos bancarios - Cuotas socios (30 € anuales trabajadores activos / 20 € anuales estudiantes, jubilados y desempleados)

Titular:
Nº cuenta (20 dígitos)Entidad:

Cargo en cuenta

Titular: Sociedad Geológica Asturiana
Nº cuenta: 0081 5650 29 0001133921Entidad: Banco Herrero

Transferencia bancaria/Ingreso en cuenta (Enviar comprobante de pago con el presente formulario)

Firma: Fecha:


Formulario de alta de socios
.\Logo.jpg
Sociedad Geológica Asturiana (SOGEAS) 
Hotel de Asociaciones. c/ Fernández Ladreda, 48 
Oviedo, Asturias 
España
33011 
www.sogeas.es
e-mail: info@sogeas.es
Nº de socio (a rellenar por SOGEAS):  
Fecha de alta (a rellenar por SOGEAS):  
Datos personales 
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