FORMULARIO DE ADMISIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre: …………………………………………… Apellidos: ………………………………………………….
Natural de: ………………………………………………………………….. Provincia de: ……………………
Fecha de nacimiento: …….. / …….. / …………, con DNI: ………………………………….., edad: ……….
Domicilio: …………………………………………………………………….. Población: ……………………..
Código postal: ……………………. Provincia: ………………..……… País: ……………………………….
Teléfono: ………………………….. Fax: ………………………………… e-mail: ……………………………..

☐ SI

☐ NO

Acepto que se me envíe información de los servicio del responsable del tratamiento por correo

electrónico o cualquier otro medio electrónico alternativo, incluyendo sistemas de mensajería instantánea.

DATOS PROFESIONALES
Cargo: …………………………………………….. Departamento: ……………………………………………..
Lugar de trabajo: ……………………………………………………………………………………………………
Domicilio: …………………………………….………………………….. Población: ………………….…………
Código postal: ……………. Provincia: …………..…………………… País: …………………………………..
Teléfono: ……………..……….. Extensión: …………….. E-mail: ……………………..……….………………

Deseo ser admitido como miembro (marque la opción correspondiente)
A

A

NUMERARIO

B

NO NUMERARIO EN FORMACIÓN

C

NO NUMERARIO AGREGADO

Licenciado/Graduado en la Facultad de ………………………....……………………………………..
de la Universidad ………………...…………………………………….. en el año …………………..
Título de Neuropsicología en ………………………………………………… en el año ….………..

B

Cursando ………………………………………….……………………………………………………….
Fecha de inicio: …….. / …….. / …………Fecha prevista de finalización: …….. / …….. / ………

C

Título de …………………………………………………………………….... en el año …………..……
en ……………………………………………………………………………………………………………

A / NUMERARIO: Psicólogos y Neuropsicólogos españoles o que residan en España.
B / NO NUMERARIO EN FORMACIÓN: Psicólogos que realizan su formación como neuropsicólogos en España en el marco de un máster
oficial o título propio.
C / NO NUMERARIO AGREGADO: Profesionales españoles no neuropsicólogos involucrados en cualquiera de los aspectos asistenciales,
administrtivos, científicos o sociales relacionados con las enfermedades neurológicas o psiquiátricas.

DATOS BANCARIOS
Entidad: ………………………………………………………………….....……… Sucursal nº ……………………..
Domicilio bancario: ………………………………………………..……………..

Población: ………………………

Código postal: ………………… Provincia:…………………………………… País: ………………………………
Nombre del titular: ………………………………………………………………………………………………………..
Nº IBAN

ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ __

(imprescindible indicar los 24 caracteres)
Cuota: 40€ anuales

Firma de dos socios numerarios:

Firma del solicitante:

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Mediante la firma de este mandato, el deudor autoriza a (A) la Societat Valenciana de Neuropsicologia enviar instrucciones a la entidad
del deudor para domiciliar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Sociedad
Valenciana de Neuropsicología.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Mediante la presenta Política de Privacidad la Societat Valencia de Neuropsicologia (en adelante SVNP), informa a los usuarios de la web
www.svneuropsicologia.com del tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter personal recabados en el sitio web, con el
fin de que decidan libre y voluntariamente si desean facilitar la información solicitada. La SVNP se reserva la facultad de notificar este
Política con el objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector o intereses particulares de la
asociación. En todo caso, las modificaciones serán comunicadas al usuario con la debida antelación, así como el momento en que
comenzarán a ser efectivas. Los datos facilitados por el usuario serán empleados para tramitar su colaboración en el sitio web de la SVNP.
Asimismo, siempre y cuando el usuario consienta, sus datos podrán ser empleados en el futuro para remitirle, vía postal o electrónica,
información relacionada con la actividad de la SVNP. Los datos recabados no serán empleados en ningún caso para otras finalidades que
no sean las señaladas anteriormente. En cualquier caso, el usuario podrá en todo momento comunicarnos su deseo de no recibir este tipo
de comunicaciones, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: svnpsecretaria@gmail.com. Los datos comunicados no
serán cedidos en ningún supuesto a terceros ajenos a la SVNP.

