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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, 
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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. 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, si el titular de la cuenta bancaria es persona jurídica. 

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
Este apartado solamente se cumplimentará cuando el/la titular de la cuenta bancaria sea persona física.
En caso de tratarse de un persona jurídica, se deberá cumplimentar la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA (pág. 3).





ASOCIACIÓN DE  
DERECHO SANITARIO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandllte 

Ref. de la orden de domiciliación / Mandate reference: 

Identificación del acreedor / Creditor identifier : 
G98726938 

Nombre del acreedor / Creditor's name: 
ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Dirección / Address: 
CL CONVENTO SANTA CLARA, 9 - 1º - 1ª 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town: 
46002 - VALENCIA - VALENCIA 

País / Country: 
ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en 
su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

By signing this mandate form, you authorize (A) the creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to 
debit your account in accordance with the instruction form the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank 
under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting, from the date of 
with your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.  

Nombre del deudor / Debtor's name: 

Dirección del deudor / Address of the debtor : 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town: 

País del deudor / Country of the debtor: 

Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 

Tipo de pago / Type of payment: Pago recurrente / Recurrent payment Pago único / One-off payment 

Fecha - Localidad / Date - Location in wich you are signing: 

Firma y sello del deudor / Signature and seal of the debtor: 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE 
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED, MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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