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                                         BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
 

El que suscribe solicita ser admitido en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOTECNOLOGÍA en 

calidad de Socio Ordinario. 

 

Apellidos:                                                                                          Nombre:  

DNI:                                                    Domicilio:  

Ciudad:                           C.P:                          Provincia:                             Teléfono:  

 

Lugar de trabajo:  

Teléfono:                      Dirección:  

Ciudad:                                   C.P:                       Provincia:  

 

Mail: 

 

Modalidad de cuota socio: 

A) Cuota anual socio ordinario: 40.00 € □       B) Cuota  anual becario: 20,00.- €  □  

C ) Cuota anual empresa: 140.-€  □             D) Cuota  senior: 0.- €  □ (socios SEBiot, jubilados)          
  
      

• Para inscribirse, es necesario realizar una transferencia por el importe 

correspondiente a la categoría adscrita, al siguiente número de cuenta bancaria 

ES70-0049-1810-97-2610406471. (La inscripción que se tramita, tendrá vigencia hasta 

la cancelación por escrito a la secretaría de la SEBiot). 

 

Banco: 

 

IBAN:              Entidad:            Sucursal                 D.C                  NºCC        

          

A continuación, se detallan las secciones en las que se divide la SEBiot, le rogamos se inscriba en las 3 

secciones que más le interese, para ello marque con una cruz su selección. 

 

Biotecnología Ambiental□ 
Biotecnología y Salud □ 
Biotecnología Vegetal□ 
Bioinformática□ 
Ingeniería Bioquímica□ 

Biotecnología Alimentaria□ 
Biotecnología Microbiana□ 
Biotecnología y Sociedad□ 
Jóvenes Biotecnólogos□ 

 

 

mailto:secretaria@sebiot.org
https://sebiot.org/secciones/#1489169440180-251edd1c-8557
https://sebiot.org/secciones/#1489169525649-32bc9750-5979
https://sebiot.org/secciones/#1489169647528-be3868fa-40cb
https://sebiot.org/secciones/#1489169755253-ea48a03f-e57b
https://sebiot.org/secciones/#1489169726162-7e9a121b-4a5d
https://sebiot.org/secciones/#1489169735737-08f0d32b-19d2
https://sebiot.org/secciones/#1489169740730-dcccd199-5489
https://sebiot.org/secciones/#1489170403616-0a3252ad-4f44
https://sebiot.org/secciones/#1489169746305-f2a2838f-2fe0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Sr. Mío: 

 

 Ruego a Ud. que hasta nuevo aviso haga efectivos a la Sociedad Española de 

Biotecnología, a cargo de D. 

En la c/c o arriba indicada, los recibos correspondientes a mi cuenta social que le presente dicha 

entidad, hasta mi baja notificada por escrito a la secretaría de la SEBiot. 
 

 

    Firmado: 

 

 

 

 

 

En                                  a                               de                                    2023 
 

 

 

 
• Deberán enviar este documento, junto con la propuesta de dos antiguo socios ordinarios o uno de honor con 

justificación explícita de méritos, tal y como se indica en el art. 20 de los Estatutos de la Sociedad, a la Secretaría  

por e-mail: secretaria@sebiot.org .Si no conociese a ningún socio, deberá remitirnos a la secretaría su curriculum 

y el boletín cumplimentado. Una vez examinados los documentos,  dos miembros de la Junta Directiva avalarán su 

solicitud. 

 

 

mailto:secretaria@sebiot.org

