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Formulario de solicitud de cambio de domiciliación 

bancaria de la cuota de socio/a de la SEM 

 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA DE SOCIO/A DE LA SEM  

Remitir por correo electrónico a la dirección: tesoreriasem@gmail.com 

 
 

Solicito el cambio de domiciliación bancaria de mi cuota en calidad de socio/a (*): 

Numerario/a:     

Cuota ordinaria:  

Cuota reducida de estudiante:  

Cuota reducida de familiar:  

Cuota conjunta SEM+SIM: Normal:  Semirreducida:  Reducida:  

Corporativo/a:    

Cuota ordinaria:   
 
(*) Indicar la opción de tipo de socio/a y cuota o modalidad en su caso, conforme a la información disponible en la web de la SEM. 

 

A tal efecto, acompaño cumplimentado el impreso de orden de domiciliación de la cuota de socio/a, por la que se 
ordena a la entidad bancaria que se reseña, que abonen con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, los recibos 
que se presenten por la SEM en concepto de cuotas (*). 

 

Orden de domiciliación de cuota para residentes en España – Tesorería de la SEM 

Nombre Entidad bancaria:  

Nombre de la Sucursal:  

Localidad:  

Titular de la cuenta:  

Código IBAN de la cuenta: 
C País DC Entidad Oficina DC Número de cuenta 

                        
 

Atentamente le saluda, 
 

Firma: 

 
 
 
 
 

Lugar y fecha:  

Nombre y apellidos:  
 

(*) Las cuotas de socios/as son las fijadas por la Asamblea General, difundidas en las publicaciones y en la web de la SEM. 

 
 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que los 
datos obrantes en este documento relativos a la persona interesada serán incluidos en el “Fichero de personas socias, colaboradoras, destinatarias y usuarias” de la Sociedad 
Española de Malacología (SEM) con el fin de ser tratados para las gestiones de Secretaría y de Tesorería. Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las obligaciones legalmente establecidas. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, así como otros derechos reconocidos legalmente, 
ante el Secretario/a de la SEM mediante el envío de un correo electrónico a semsecretario@gmail.com o por correo postal a la dirección de la SEM, acreditando su identidad. 
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