
 

 

  

 

   

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO SOCIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA 
ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CABEZA Y CUELLO (SECOMCyC)  

(Una vez rellenada esta solicitud, remitirla a la dirección de la Sociedad arriba indicada por correo 
postal o electrónico) 

FOTO 

IMPRESCINDIBLE 

Todos los campos son obligatorios.  

                                                                                                                        Formato JPG. Enviada por e-mail 

Nombre y apellidos: 

NIF:  

Domicilio:                                    C.P:.   

Localidad:                                                                   Provincia: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Estudios universitarios: 

Facultad: 

Licenciatura:  si� año: 

Doctorado:  si� año:   no� 

Especialista:  si� año:   no�  

Residente (R-�)   Residencia: (ejemplo: R3, año 2011-2012)        Año:   

Hospital: 

Nombre, apellidos y firma de dos SOCIOS NUMERARIOS que presenten al solicitante: 
IMPRESCINDIBLE  

 

 

 

 

 

                                                        DOMICILIACION BANCARIA 

Autorizo a la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello para que hasta nuevo 
aviso pueda hacer efectivos con cargo a mi cuenta corriente indicada a continuación los recibos libres de gastos 
que emita esta Sociedad para su abono en la cuenta nº ES0049 1803 52 2410433449 abierta a nombre de la 



 

 

  

 

Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello en la oficina nº 1803 (c/ Serrano 57, 
Madrid) del Banco Santander CUOTA ANUAL: 163 €. (RESIDENTES: 92 €), el pago de la cuota será anual, 
correspondiendo al año en curso independientemente de cuando se formalice el registro. 

 
 

IBAN 

 
                                                          TRANSFERENCIA BANCARIA 
En caso de no disponer de cuenta bancaria en España, el abono de los recibos puede efectuarse también 
mediante transferencia bancaria libre de gastos a la cuenta nº ES64 0049 1803 52 2410433449 abierta a nombre 
de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello en la oficina nº 1803 (c/ Serrano 
57, Madrid) del Banco Santander, expresando claramente en la transferencia el nombre completo del socio 
remitente de los fondos (CUOTA ANUAL: 163 €. RESIDENTES: 92 €), el pago de la cuota será anual, 
correspondiendo al año en curso independientemente de cuando se formalice el registro. 

                    CUOTA REDUCIDA PARA SOCIOS DE PAISES HISPANOAMERICANOS 

Los socios nacionales de países hispanoamericanos y residentes en estos países, pueden beneficiarse de una 
cuota anual reducida de 92€ siempre que acrediten ser a su vez miembros de su respectiva sociedad científica 
nacional (equivalente a la SECOMCyC). Para acreditar la pertenencia a una sociedad nacional será necesario 
enviar un certificado emitido por el representante de dicha sociedad. El pago de la cuota se hará mediante 
transferencia bancaria libre de gastos a la cuenta bancaria arriba indicada y expresando claramente en la 
transferencia el nombre completo del socio remitente de los fondos 

                                                  PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales comunicados en esta solicitud de inscripción se incluirán en la base de datos de la 
Sociedad, cuya finalidad consiste en mantenerte informado de todo aquello que consideremos de tu interés y 
que esté relacionado con la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Salvo que nos indiques lo contrario en 
este impreso, o por escrito dirigido a la Sociedad (C/ General Pardiñas nº34,1ªplanta, oficina11, 28001 
MADRID), es posible que facilitemos tu nombre y dirección a terceros a fin de que puedas recibir información 
exclusivamente de carácter científico o profesional que te resulte de interés. También puedes ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de tus datos personales comunicándolo por escrito a la dirección 
de la secretaría técnica de la Sociedad antes indicada. 

Fecha y firma del solicitante: 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA CLIENTE 

  ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

                    


