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ASOCIACIÓN DE 
DERECHO SANITARIO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

CL Convento Santa Clara, 9-1º-1ª 
46002 Valencia (Valencia)  

Tel.: 963 536 943 
Fax: 963 427 356  

asociacion@adscv.com 
www.adscv.com 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO/A (Persona física) 

Sr. Presidente: 

El/la que suscribe, cuyos datos figuran a continuación, solicita ser admitido/a como socio/a de la Asociación 
de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. 

DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre NIF/NIE Fecha de nacimiento 

Dirección (nombre de la vía pública) Número Escalera Piso Puerta 

Código postal Localidad Provincia 

Número de teléfono fijo Número de teléfono móvil Dirección de correo electrónico 

DATOS PROFESIONALES 
Razón social de la empresa u organismo Cargo 

Dirección (nombre de la vía pública) Número Escalera Piso Puerta 

Código postal Localidad Provincia 

Número de teléfono fijo Número de teléfono móvil Dirección de correo electrónico 

TITULACIONES 
Titulación 1 Universidad Fecha 

Titulación 2 Universidad Fecha 

Titulación 3 Universidad Fecha 

de ,  de 

Firma del/la solicitante, 



Pág. 2 

Nombre y apellidos o razón social del/la titular de la cuenta bancaria 

Denominación de la entidad bancaria 

Dirección de la entidad bancaria (nombre de la vía pública) Número 

Código postal Localidad Provincia 

Código IBAN de la cuenta bancaria 

INFORMACIÓN CUOTA ANUAL 
Importe: 60,00 € 
Revisión: Con carácter anual por la Asamblea de Socios. 
Abono cuotas: Adeudo en cuenta.

de ,  de 

Firma del/la titular de la cuenta bancaria, 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y ALTA COMO SOCIO/A 
Documentación a remitir: 
 Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada (págs. 1 y 2). 
 Currículum vitae del/la solicitante. 

Dirección de envío de la documentación: 
Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana 
CL Convento Santa Clara, 9-1º-1ª 
46002 Valencia (Valencia) 

Alta como socio/a: 
La presente solicitud será resuelta por la Junta Directiva previa valoración de la Comisión de Admisión. 
La decisión adoptada se comunicará debidamente al/la solicitante. 

Con la firma de esta solicitud usted consiente y autoriza a que los datos de carácter personal facilitados a la Asociación de Derecho Sanitario de la 
Comunidad Valenciana sean incluidos en un fichero informatizado titularidad de la ADSCV, consintiendo en que sean usados para fines propios de 
la Asociación -administrativos, formativos e incluso para la recepción, por correo electrónico, de información relativa a la actividad de la Asociación-, 
todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

De conformidad con los artículos 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y 15 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, por medio del presente presta su consentimiento y autorización para remitirle información 
comercial/publicitaria periódica referente a los productos o servicios que pudiera convenir la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad 
Valenciana con terceros y que refieran a intereses propios de la Asociación o de sus asociados. Puede manifestar expresamente su negativa 
al tratamiento de sus datos para esta finalidad marcando la siguiente casilla: 

Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante 
notificación escrita dirigida a la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, calle Convento Santa Clara, 9-1º-1ª - 46002 
Valencia (Valencia). 

DOMICILIACIÓN BANCARIA IMPORTE CUOTAS 
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