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SOLICITUD DE INGRESO EN LA AeE 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tipo de socio: (4)     NUMERARIO           ESTUDIANTE             CORPORATIVO            CONSORTE  

 
 

Deseo recibir el Boletín: (5)            EN FORMATO DIGITAL                      EN PAPEL 
 

Primer apellido: (1) 

   

Segundo apellido: (1) 

   

Nombre: (1) (2) 

   

N.I.F / Pasaporte: (3) 

   

        

DIRECCIÓN PARTICULAR: (6)    Es dirección de envío    No publicar 
 
Domicilio (indicar si es calle, plaza, avenida, apartado, etc.) 

   

Población: 

   

    

Código postal: 

   

Provincia / Estado: 

   

Teléfono: (7)  

   

Fax: (8) 

   

Correo electrónico: 

   

DIRECCIÓN PROFESIONAL: (6) (8)   Es dirección de envío    No publicar 
 
Universidad, centro, instituto, etc. 

   

    

Departamento, laboratorio, unidad, seminario, etc.: 

   

Domicilio (indicar si es calle, plaza, avenida, apartado, etc.) 

   

Población: 

   

Código postal: 

   

Provincia / Estado: 

   

Teléfono: (7)  

   

Fax: (7) 

   

Correo electrónico: 

   

Breve descripción del campo de trabajo: (9) 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) Ver instrucciones en página siguiente 
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El abajo firmante, ........................................................................................................................... 

de ....... años de edad y con residencia en ..................................................................................... 

solicita su inscripción en la Asociación española de Entomología como socio numerario / 

estudiante / corporativo / consorte (*), para lo cual remite cheque / transferencia bancaria(*)  

por la cantidad de ............ euros, correspondiente a su cuota social del primer año. 

En ............................., a .......... de .................................. de ............. 
 
 
 
 

(Firma) 
 
(*) Táchese lo que no proceda. Los socios estudiantes están obligados a certificar su condición documentalmente. 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

(1) Si se desea que el nombre y/o apellido/s consten de modo abreviado, utilizar paréntesis para señalar series de 
letras que puedan ser omitidas en listados de socios, etc. Así, por ejemplo, José Manuel Mateo Ripalda puede desear 
que su nombre aparezca como José M. Mateo, en cuyo caso deberá rellenar las casillas como José M(anuel) Mateo 
(Ripalda). Rogamos que dicha abreviatura coincida con la que suela utilizarse en las publicaciones. En caso de socio 
corporativo, indíquese el nombre y apellidos del representante de la entidad. 
(2) Incluir el tratamiento (Sr./Sra., Dr./Dra., etc.) 
(3) Los extranjeros pueden hacer constar el número de pasaporte. 
(4) Márquese el que proceda. En el caso de socios corporativos, indíquese en el rectángulo inferior el nombre de la 
entidad. En caso de socio consorte, indíquese en el recuadro inferior el nombre del otro consorte. 
(5) El Boletín de la Asociación española de Entomología puede recibirse en PDF (descargable desde la web de la 
Asociación) o en formato clásico impreso en papel. Animamos a nuestros socios a elegir la primera opción por el ahorro 
económico y ambiental que supone. 
(6) Los entomólogos profesionales que así lo deseen pueden recibir el boletín y toda la correspondencia en su domicilio 
particular o en el centro de trabajo. Márquese la casilla Es dirección de envío con una cruz en la dirección que se 
prefiera como tal. Si la dirección particular no se desea que sea publicada en la lista de socios, márquese la casilla No 
publicar y dicha dirección solo constará en los archivos de la AeE. Si no se considera necesario que figure en los 
archivos, no se rellenará. En el caso de entomólogos no profesionales, la dirección particular se considerará de envío y 
será la utilizada para el listado de socios, siempre que se autorice su publicación. 
(7) Indicar prefijos. 
(8) Se consideran profesionales aquellos socios que, independientemente de su titulación, realicen actividades directa 
o indirectamente relacionadas con la entomología, bien sea en el sector público o privado, o por cuenta ajena o propia. 
Quedan incluidos, por tanto, empresas, instituciones y centros de investigación y de enseñanza superior, media o 
básica. En definitiva, todo aquel cuyo trabajo esté total o parcialmente vinculado al conocimiento de los artrópodos. 
(9) Indicar el grupo que se estudia principalmente (orden, familia, etc.), así como otros grupos de dedicación secundaria 
pero por los que se esté interesado, señalando en cada caso el ámbito geográfico en el cual se desarrolla el trabajo, 
tanto si es amplio (mundial, paleártico, etc.) como si es local (provincial, comarcal, etc.). Si la especialización no es 
taxonómica, explicar el campo de aplicación. En su caso, indíquese también si la orientación es didáctica. Los datos 
aquí reflejados aparecerán en el listado de socios bajo el epígrafe "campo de trabajo"; subráyense las palabras que se 
consideren "clave". 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En nombre de la Asociación española de Entomología tratamos la información que nos facilita con el fin de 
comunicarnos con usted, realizar el cobro de las cuotas y enviarle las publicaciones y la información que genera la AeE 
para sus socios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su estado de Socio de la AeE o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación 
española de Entomología estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.Así mismo, 
necesitamos que confirme expresamente su conformidad con que la Asociación española de Entomología utilice estos 
datos para dirigirse a usted en los casos expresados en el párrafo anterior: 

 
Estoy conforme con que la Asociación española de Entomología utilice los datos que he suministrado para 
para comunicarse conmigo, realizar el cobro de las cuotas y enviarme las publicaciones y la información que 
genera la AeE para sus socios 


