
 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Apellidos …………………………………………………….…… Nombre ………….…………….……… 
Ciudad ……………………………………………………….…… Código postal ….…………………….. 
Calle ……………………………………………………………..… núm. …………………………………. 
Industria u organización ……………………………………………………..……………………………... 
………………………………….. Ciudad ………………………………….. Código postal ..…….……… 
Calle ………………………………………………………………………..….  núm. ……………………... 
e-mail: .................................................................. 
 

Cuotas anuales (seleccionar la que proceda):  

 - Socios ordinarios:  30,00 euros   
- Estudiantes (incluidos pre-doctorales):  20,00 euros   
- Empresas colaboradoras: 600,00 euros   

 
Firma: 
 

 

Fecha:………………………… 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Para formalizar la inscripción, enviar a la secretaria de la SEEM la siguiente información: 

- Este boletín cumplimentado, incluyendo los datos de domiciliación bancaria. 

- Cuestionario de información adjunto 

- Aval de dos socios de la SEEM 

- Copia del justificante de ingreso de la cuota de dos años a la cuenta bancaria de la SEEM: 
 
Datos bancarios de la SEEM: 
La Caixa: 
Titular: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
Nº Cta. (IBAN): ES48 2100 3642 15 22 00053910 

 
Secretaría de la SEEM: 

Dr. Sandra Pérez Solsona  
Department of Environmental Chemistry  
IDAEA-CSIC  
Jordi Girona, 18  
08034-Barcelona  
Correo Electrónico: secretaria@e-seem.org  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos personales recogidos en este documento se incluirán en un fichero automatizado 
bajo la responsabilidad de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTOMETRIA DE MASAS, con la finalidad de 
poder gestionar las condiciones y ventajas de ser socio.  
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en 
nuestra dirección, AV DIAGONAL 645 DPTO QUIMICA ANALITICA 08028, BARCELONA  
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han estado modificados y que se 
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlas a fin de 
poder fidelizar la relación entre ambas partes y ceder los datos a terceras empresas colaboradoras para la 
prestación del servicio. 

mailto:secretaria@e-seem.org


 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA* 
 

Sr. Director del Banco/Caja de Ahorros …………………………………………………………………… 
Sucursal ………………………………………………………………………………….……………………. 
Dirección ……………………………………………………………….……Ciudad ……………………….. 
 
D. ………………………………………………………………………………………………………………. 
con domicilio en ………………………………………………………………………………………………. 
y con cta. cte. / libreta de ahorro núm. ................................................................................... (indicar 
código IBAN completo) en esta sucursal, ruega a usted se designe dar las órdenes oportunas para 
que con cargo a dicha cuenta sean abonados los recibos de mi cuota anual de socio que les serán 
presentados al cobro por la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. 
Atentamente le saluda, 
 

Firma: 
 

 

Fecha:………………………… 

 

Por favor, rellene los datos bancarios en el formato: 
/_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

   Entidad  Oficina   D.C. Número de cuenta 
 
 
 
* La domiciliación bancaria de la cuota de la SEEM se hará efectiva a partir del tercer año de inscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos personales recogidos en este documento se incluirán en un fichero automatizado 
bajo la responsabilidad de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTOMETRIA DE MASAS, con la finalidad de 
poder gestionar las condiciones y ventajas de ser socio.  
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en 
nuestra dirección, AV DIAGONAL 645 DPTO QUIMICA ANALITICA 08028, BARCELONA  
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han estado modificados y que se 
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlas a fin de 
poder fidelizar la relación entre ambas partes y ceder los datos a terceras empresas colaboradoras para la 
prestación del servicio. 


