
ASOCIACIÓN  PROFESORADO DE CÓRDOBA  
POR LA CULTURA CIENTÍFICA (APCCC)              
  
FICHA DE AFILIACIÓN   
  
Con el fin de conocer a los miembros de nuestra Asociación, solicitamos 
respondas a las siguientes cuestiones, completando  o rodeando con una 
línea tu elección. Los marcados con (*) son imprescindibles. No contestes 
las opciones que creas innecesarias.

DATOS PERSONALES

Apellidos, Nombre
Fecha de 
nacimiento NIF

Correo electrónico Teléfono

Domicilio completo

Página web personal

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Centro Localidad

Teléfono Correo electrónico

Cargo/Puesto/Especialidad

Formas de participación en la APCCC

Interés por publicar artículos en la web de la APCCC

Esporádicamente
Como miembro del equipo de redacción
Cuando se me solicite
No



Interés por participar en las tareas organizativas de la APCCC

Como colaborador
Si se me solicita
Tal vez más adelante
No

Estoy capacitado para ofrecer charlas, talleres, montajes audiovisuales o informáticos,..

Sí
No
Otra

En caso afirmativo, la temática sería

Otra información que considere relevante (intereses científico didácticos)

DATOS ECONÓMICOS

La cuota anual es  de 15 €, revisable cada año. Se abonará mediante domiciliación bancaria

IBAN

Firma: Localidad Fecha

Firmado (nombre)

Al firmar este documento SOLICITO mi inclusión como miembro de pleno derecho en la Asociación 
PROFESORADO DE CÓRDOBA POR LA CULTURA CIENTÍFICA 
                    ====================== 
NOTA: Estos datos se recopilan con el único fin de poseer información suficiente para facilitarte y 
enviarte información y actividades relacionadas con la APCCC.  
Te comunico que NO serán cedidos a terceros con ningún otro fin, y en caso de duda serás 
preguntado-a para que ofrezcas tu consentimiento por escrito.  
La Junta Directiva de la APCCC custodiará estos datos de la mejor forma posible para que no 
traspasen el ámbito interno de la Asociación.



En esta página figura la notificación de domiciliación de cuota al banco correspondiente. Lo 
entregará al Banco un miembro de la Junta Directiva de la APCCC.

Estimados señores de la entidad:

Nombre de la entidad

En lo sucesivo y hasta orden en contra les ruego acepten los recibos que se pasen al cobro la 
Asociación PROFESORADO DE CÓRDOBA POR LA CULTURA CIENTÍFICA en la siguiente 
cuenta de la que soy titular:

IBAN

Firma: Localidad Fecha

Firmado (nombre)
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