FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA
INCORPORACIÓN COMO NUEVO/A SOCIO/A SEP
* Deposita este formulario en el buzón situado en el mostrador principal del Congreso

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
UNIVERSIDAD
DIRECCIÓN POSTAL
(para envíos de la SEP)

CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO
Entidad bancaria y
número de cuenta
(domiciliación de cuotas)

Tipo de socio
(marcar con una X)

Doctor (Socio Ordinario, cuota anual 50 euros)
No doctor (Socio Junior, cuota anual 25 euros)

Más información sobre las ventajas de ser socio/a SEP (descuentos matrículas a Congresos, publicaciones SEP, etc.) en la web de la
Sociedad Española de Periodística: www.periodística.es
De acuerdo con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas
Físicas en la que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, doy
mi conformidad para que mis datos pasen a formar parte del fichero de la Sociedad Española de Periodística (SEP) para tramitar mi alta como socio/a, así como para el envío
de comunicaciones exclusivas de los miembros de la Junta o de los organizadores de los congresos de la SEP y no serán facilitados a terceros. He sido informado y estoy de
acuerdo con la finalidad y actividades de la SEP, dirigidas a la investigación universitaria y el fomento de la profesión periodística a través de sus múltiples actividades
(reuniones científicas, congresos anuales y publicaciones académicas). Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar mis derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad, oposición al tratamiento de mis datos o al envío de publicidad, y a no ser objeto de decisiones exclusivamente automatizadas dirigiéndome
a través del correo oficial que figura en la web o del formulario de contacto http://periodistica.es/sep2016r/index.php/sep/contacto y acreditando debidamente mi identidad.
Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a no figurar en la relación de socios de la web de la sociedad, siendo necesario para ejercitar este derecho ponerse
en contacto a través del correo oficial que figura en la web. Declaro también que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control,
Agencia Española de Protección de Datos.

Firma
Nombre y apellidos

