
Empresa/Institución:

Razón Social:

CIF:

Persona de Contacto:

Página Web:

Ámbito de Actuación/
Área de Interés:

Teléfono: E-mail:
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Autorizo a incluir el logo de la compañía/institución y un link a su correspondiente página web
en la web de la SESMet

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Socio Patrocinador

  Artículo 25d de la SESMet:

Socios Patrocinadores: los institutos, organizaciones, asociaciones y empresas que pretendan incrementar el desarrollo de la 

SESMet proporcionando medios y fondos para su actividad. Los Socios Patrocinadores deberán ser aceptados por la Asamblea 

General a propuesta de la Junta Directiva. Tendrán derecho a voto en las Asambleas, pero no podrán ser elegibles para cargos 

directivos.

La cuota es de 1.000 Euros anuales. Se incluirá en la página web de la SESMet el logo de la empresa/institución y un enlace a su 

correspondiente página web. La empresa/institución podrá participar activamente en todos aquellos cursos/workshops 

formativos que organice SESMet sin coste adicional. SESMet hará difusión de ofertas de trabajo si así lo desea la 

empresa/institución. SESMet hará difusión entre sus socios, y en la página web, de notas de aplicación o nuevas tecnologías de 

la empresa/institución.



Autorizo a cargar la cuota anual de socio patrocinador de la  “Sociedad 

Española de Metabolómica a mi cuenta:

Banco:

Oficina/Sucursal:

Dirección postal:

Código de cuenta IBAN: 

ORDEN DE PAGO DE LA CUOTA
ANUAL DE SOCIO PATROCINADOR

Sociedad Española de Metabolómica

                                       , a  de  de 20

Firmado

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos 
que sus datos personales recogidos en este documento se incluirán en un fichero automatizado
bajo la responsabilidad de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METABOLÓMICA, con la finalidad de poder gestionar las condiciones 
y ventajas de ser socio. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un 
escrito en nuestro correo electrónico, info@sesmet.org. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus 
datos no han estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlas a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes y ceder los datos a terceras 
empresas colaboradoras para la prestación del servicio

Forma de Pago Mediante domiciliación bancaria 

Mediante transferencia bancaria


