
Asociación Andaluza de Licenciados/Graduados en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos 

  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Nombre  

Apellidos  

D.N.I.  

Dirección  

Población  

C.P.  

Provincia  

Teléfono fijo  

Móvil  

e-mail  

 

Titulación 
 

Universidad  

Otros títulos 
universitarios 

 

Universidad  

 
Estudiante SI  NO   

Universidad  

Curso   

 
Situación Activo  Desempleo   

Centro de trabajo  

Cargo  

Dirección centro de 
trabajo 

 

Población  

C.P.  

Provincia  

Teléfono  

Web  

e-mail  

En    a     de          de  20 
 
 
Fdo:_____________________________________________  



Asociación Andaluza de Licenciados/Graduados en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos 

  

 
Ingrese 12€ por la cuota anual en: UNICAJA BANCO, S.A. 

Nº de cuenta: ES79 2103 0371 51 0030005628 

Titular: Asociación Andaluza de Licenciados y Graduados en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos  

Indique su nombre completo y concepto: CUOTA 2014 

Acompañe este formulario de la fotocopia del justificante del primer pago, junto con 

documento que acredite su situación de titulado/a o estudiante universitario de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
Entidad  

Sucursal  

Dirección  

Titular de la cuenta  

 

Número de cuenta      

 
 
Ruego a usted dé las órdenes oportunas para que con cargo a dicha cuenta sean 

abonados los recibos de mi cuota de socio que le serán presentados al cobro por la 

Asociación Andaluza de Licenciados y Graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

(AACYTA). 

 

 
En     a     de          de  20 
 
 
 
 
Fdo:_____________________________________________  
 
Forma de envío 

� A la siguiente dirección de correo electrónico: SociosAACYTA@gmail.com 

 
 
Autorizo a la Asociación para que mis datos personales sean utilizados por la misma y tratados 
informáticamente para el desarrollo de las actividades administrativas de la Asociación. Estos datos 
podrán ser cedidos a terceros contratados o concertados por la Asociación para que se cumpla 
alguna función o preste algún servicio en relación a la Asociación. El asociado se reserva el derecho 
de acceder, rectificar y cancelar en cualquier momento los datos personales objeto de la presente 
autorización, según dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal.  
 


