
 

CIENCIA SIN BARRERAS: 
 Asociación para la Divulgación Científica Inclusiva 

Facultad de Ciencias Geológicas 
C/ José Antonio Novais 12 

28040 Madrid 
cienciasinbarreras@gmail.com  

 

Solicitud de inscripción 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS  

NOMBRE  

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  

CIUDAD  

PROVINCIA  

PAÍS  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

PROFESIÓN / 
ESTUDIOS 

 

 

ABONO DE CUOTA ANUAL (mínimo 10 €) 

La inscripción en la asociación supone el pago de la cuota anual para el año natural 
en curso, independientemente de cuándo se haga la inscripción. 

Por el momento la asociación no acepta domiciliaciones, por lo que el pago de la 
cuota se realizará mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la asociación, 
indicando en el concepto “pago cuota anual” y enviando justificante al correo de la 
asociación   

Para las siguientes cuotas anuales el pago se realizará entre el día 1 y 31 de enero 
de cada año.  

 Adjunto justificante de ingreso o transferencia 

Ordenar transferencia a: 
 
Titular: Ciencia sin Barreras  
Banco: Triodos Bank NV 
IBAN: ES76 1491 0001 21 2111233322 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fichero, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. 
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
diciembre, tomándose las medidas necesarias para evitar su acceso no autorizado por parte de terceros.  
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