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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 _________________________________________________________________________________________  
 

DATOS PERSONALES 
 

 Apellidos ........................................................................................................................................  

 Nombre ..........................................................................................................................................  

 Dirección ..............................................................................................................................  

 Población ..................................................................  

 CP ..............................................................................  

 D.N.I. .........................................................................  

 Teléfonos .............................................................................................................................  

 Correo Electrónico ................................................................................................................  

 Centro de trabajo ...................................................................................  

 Teléfono centro ......................................................................................  

  ¿Especialista MFYC?…………………………Año Finalización de la residencia ................................  

 ¿Residente? ........................................................................... ¿Año MIR? ...................  
 

Deseo ser inscrito como miembro de la Asociación Murciana de Urología, para lo cual presento la 
firma de dos socios que avalan mi inscripción. 
 
Socio nº                                                                  Socio nº 
Nombre                                                                  Nombre 
Firma                                                                      Firma 
 
 
 

(firma del nuevo socio)        Murcia, a…..de………………………….de 20…………………. 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
Nombre……………………………………………………………………………………………NIF………………………………………………. 
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
BIC:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Entidad ....................................................................................................................................................  
Domicilio .................................................................................................................................................  
 
Sírvase, salvo orden en contra, adeudar en mi cuenta los recibos que a mi nombre les sean presentados por la 
Asociación Murciana de Urología. 
 
 
 
(firma)                                                                                  Murcia, a…………….de…………………………..de 20…… 
 
 

 
De conformidad con lo establecido por la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales que suministre, 
se incorporarán a una base de datos informática, titularidad de la Asociación Murciana de Urología, con CIF  nº G-30430524 y domicilio en Avda. Juan Carlos, I 
– nº 3, 30008, Murcia, con la finalidad de gestionar el funcionamiento de la asociación prestarle los servicios y beneficios que obtienen los socios y que puede 
consultar en nuestra web, incluyendo el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de boletines, revistas, publicaciones e informaciones de interés para los 
socios. Usted otorga su consentimiento para el tratamiento confidencial de los citados datos, con estas finalidades. Puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, con la ref. “datos personales”, a la Secretaria de la Sociedad, en la dirección arriba ind icada. 
 


