
Código postal / Postal code

País / Country

Sí / Yes No / No

58,00 €

55,00 €

30,50 €

27,50 €
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Correo electrónico *  / e-mail *

Provincia / Province

Apellidos / Surname

PRECIOS DE LA CUOTA (Anual) / FEES (Anual)

Año desde el que quiere ser socio * / 

Year from which you want to be a member  *

Lugar de trabajo / Workplace

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICOLOGÍA - AEM

Formulario de inscripción

Membership subscription form

Áreas de la Micología de su interés / Fields of interest in Micology 

Nombre / Name

Socios sección SMM / Partners section SMM

Socios no SMM / Partners no SMM

¿Quiere pertenecer a la Sección de Micología Médica (SMM) de la AEM?

Estudiantes sección SMM / Students section SMM   *

Do you want to belong to the Medical Micology Section (SMM) of the AEM?

Teléfono * / Telephone * 

*  La condición de "estudiante" es válida sólo durante 2 años y debe ser acreditada mediante documento que así lo demuestre/

    "Student" status is valid only for 2 years. This condition must be proved whit a proper document. 

Profesión / Profession

* Campo obligatorio / Obligatory field

El pago de la cuota de socio es anual y se cobrará íntegro, independientemente del mes de inscripción / Membership fee is annually paid and will be 

charged in full, regardless of the month of registration

Estudiantes no SMM / Students no SMM                  *



-  Paypal
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NOTA LEGAL

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICOLOGÍA informa de que los datos que en esta comunicación aparecen, así como los que

mantiente de Vd. y/o de su empresa, son tratados con la finalidad de mantener el contacto, así como realizar las gestiones que

en ésta aparecen, siendo utilizados de forma autorizada por las partes y sin cederse a terceros ajenos.  Puede ejercer sus derechos

a través de revista.iberoamericana-micologia@ehu.eus  Más información sobre protección de datos en nuestra página web

aemicol.com o contactando directamente con nosotros (Reglamento UE 2016/679).

Enviar la inscripción a:  revista.iberoamericana-micologia@ehu.eus o por correo postal a:

Asociación Española de Micología (Att. Rocío Alonso)             Tfno. +34 94 601 32 26

Dpto. Microbiología, Inmunología y Parasitología - Facultad de Medicina y Enfermería

Universidad del País Vasco UPV/EHU

Barrio Sarriena, s/n

48940 LEIOA  (Bizkaia)     ESPAÑA

DATOS BANCARIOS (sólo España) / BANK DATA (only Spain)

BIC

IBAN

Nombre entidad bancaria

Titular de la cuenta

   IBAN:  ES73  0186  6001  8705  0258  9547          BIC:  BFIVESBBXXX 

   Española de Micología"

- Transferencia a nombre de "Asociación Española de Micología" / Bank transfer to "Asociación

- Tarjeta de crédito / Credit card

(Solo España) / (Only Spain)-  Domiciliado (rellenar datos)

FORMAS DE PAGO / PAYMENT METHODS

(Se añadirá un gasto extra del 5,5% del total / An extra expense of 5.5% of the total will be added)
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