
 

 

 

 

 

  

 

www.centroestudiosoe.es 

Hazte socio y disfruta de todas las 
ventajas que te ofrecemos 



 

 

Para ser socio del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia se debe estar colegiado en cualquier 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España y rellenar este formulario de inscripción. Si eres colegiado de 
primer año te damos la bienvenida bonificando en un 100% la cuota anual.  

 

 

VENTAJAS: 

• Entrada gratuita a todas las Conferencias de Reencuentro 
• Importantes descuentos en los ciclos formativos FOME 
• Acuerdo especial con la plataforma virtual VIVO para que los socios disfruten de una formación online 

personalizada. 
• Descuento en la inscripción de la Reunión Anual 
• Disfrutar de los convenios y acuerdos con otras sociedades científicas e instituciones formativas 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

D/Dª__________________________________________________________________________________________________________________ 
Colegiado/a nº. ____________ Fecha de Colegiación_______________________________________________________________________ 
Cursó sus estudios de:             Estomatólogo              Odontólogo en la 
Universidad____________________________________________________________________________________________________________ 
Año de graduación: _________  
con domicilio clínico en la c/____________________________________________________________________________________________ 
Localidad_____________________________ 
C.P._____________ Provincia_________________________ Teléfono___________________________D.N.I._____________ ______________ 
email__________________________________________________________________________________________________________________  
 
*Desea ingresar como Miembro Numerario de esta Asociación, comprometiéndose en el acto de firmar la presente solicitud, a cumplir los 
Estatutos Reglamento y a colaborar en los fines que le son comunes. 

Firma del solicitante 

 

 

 

Valencia, a ____ de__________________________ de _______ 

 

 
DOMICILIACION BANCARIA:  

ES__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Banco _______________________________________________ Agencia _________________________________________________  
Localidad _________________________________________ C.P._________ Provincia_______________________________________  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

           SI, AUTORIZO. Responsable: Centro de Estudios Odonto-estomatológicos de Valencia. Finalidad: Gestión de su solicitud de alta en el Centro y en su caso su relación con la Entidad. 
Legitimación: Su consentimiento expresado al señalar el siguiente checkpoint. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos consultando a nuestro personal o en la Política de Protección de datos de nuestra web. 

 

 

 

 

Cuota de alta: 0,00 Euros 
Cuota anual: 50,00 Euros 


