
Solicitud de Inscripción
Datos personales           *todos los datos son obligatorios

Nombre    Apellidos
Dirección          Nº Piso
Población    Provincia     CP
Fecha de nacimiento   N.I.F.                           -
Telf.     Móvil    e-mail 
    Función Pública Empresa Privada       Estudiante, año de matriculación

Cuotas
Inscripción Nuevos socios       60€          Cuota trimestral              24€
Inscripción Estudiantes / Antiguos socios       0€          Socios en paro             12€
Autorizo a HIDES Asturias a pasar en mi cuenta la cuota mensual durante un año si me beneficio de algún descuento en la inscripción.

Forma de pago
Transferencia bancaria a nombre de la Asociación:
Nº de cuenta (Caja Rural de Asturias): ES97 3059 0072 5523 2975 1925

Requisitos de ingreso
Fotocopia compulsada del título de higienista, o certificado de estar cursando dicha titulación y certifica-
do del centro de estudios.
Fotocopia del D.N.I.
Dos fotografías tamaño carnet.

Remitir a:
Secretaria técnica de HIDES Asturias. C/ Uría 43 - 4 Dcha 33003 Oviedo, Asturias (España)
T 984 194 439     secretariatecnica@hidesasturias.com

Fdo:En a de 20

Cláusula de protección de datos:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, quedo informado de la incorporación de mis datos a los ficheros existentes en la 
Asociación Asturiana de Higienistas bucodentales. Asimismo quedo informado de que los datos facilitados serán únicamente tratados para la eje-
cución de los fines propios de la asociación, para su uso interno, así como para la oferta, realización de operaciones y contratación de los servicios 
relacionados con tales fines. Estoy informado del derecho a oponerme al tratamiento de cualquiera de mis datos que no sean imprescindibles 
para la gestión de los fines de asociación y de los intereses de sus asociados y a su utilización para cualquier finalidad distinta. Quedo igualmente 
informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación 
vigente. El responsable del fichero es: Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales, Secretaria técnica C/ Uría 43 - 4 Dcha 33003 Oviedo, 
Asturias (España), a dónde podré dirigirme por escrito. La Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales, solicita su autorización para realizar 
el tratamiento de sus datos mediante la firma de este apartado:

Fdo:

Domiciliación bancaria:
Autorizo a la Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales (Hides Asturias) a que me carguen trimestralmente la cuota de asociado.
Titular         Entidad
Dirección        Oficina
Cuenta:

En a de 20
País IBAN Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta

Fdo:

*Enviar justificante de ingreso de inscripción y/o cuota trimestral y fotocopia de la cartilla del paro para socios en situación de desempleo.


