Secretario de la Junta Directiva:
Con objeto de que lo someta la consideración de la Junta Directiva, le
hago llegar la presente solicitud de ingreso como Miembro en la Asociación
para el estudio del Derecho Universitario.
Hago constar a este efecto, que mis datos personales son los que
figuran más abajo y que me proponen y presentan quienes figuran al dorso.
En …………………….., a ……… de ……………………… de 20….
(firma)

DATOS
Primer apellido ……………………………………………
Segundo apellido …………………………………………..
DNI/NIF ……………………………………………………...
Nacido el día ………… de …………………… de ………

en ……………………………………………

Domicilio ………………………………………………………

………………………………………………………………

Nombre ……………………………………………………

Calle o plaza

localidad y provincia

Teléfono ………………………………………………………
Distrito Postal …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………
Títulos académicos:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ocupación profesional actual…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Estatutos de la Asociación para el estudio del Derecho Universitario

Artículo 23
1.

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas que desarrollen funciones de
asesoramiento jurídico en el ámbito de las unidades o servicios de esa índole en la
Universidades, y que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.
2. La cualidad de miembros, de aquellos que no presten servicios en los órganos de
asesoramiento jurídico universitario, será otorgada por acuerdo de la Junta Directiva a
propuesta y presentación de dos socios. En la solicitud suscrita en el impreso de la
Asociación, deberá acreditarse el especial interés científico, profesional o de dedicación del
candidato por las materias que constituyen el objeto de aquella.

Al candidato a Miembro cuyo nombre y datos figuran en la presente papeleta, le proponen y
presentan:
D. ____________________________________________________________________
y D. ___________________________________________________________________

Se informa a los interesados que los datos personales recogidos a través del presente impreso pasarán a formar parte
del fichero de datos personales denominado “SOCIOS AEDUN” inscrito en el Registro General de Protección de Datos
con el código 2073460057. Los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación podrán
ejercitarse ante la Secretaría de la Junta Directiva de la Asociación para el estudio del derecho universitario (AEDUN),
Ana Isabel Caro. Secretaria Junta Directiva AEDUN. Coordinadora de Proyectos.
Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
Carretera de Colmenar km. 15. 28049 Madrid.
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Esta carta, después de ser cumplimentada y firmada, debe enviarse a la Tesorería de la Junta Directiva de
AEDUN (Fernando Palencia Herrejón. Gerente - Sede de Málaga. Universidad Internacional de Andalucía.
Málaga Business Park. Edificio Estepona. Parque Tecnológico de Andalucía.C/ Severo Ochoa nº 16-20. 1ª Planta.
29590 Málaga), la cual tomará nota y la remitirá a la oficina bancaria correspondiente.

__________________, _____ de ______________________ de 200__
Sr. Director
Banco/Caja de Ahorros

_________________________

Agencia o Sucursal

_________________________

______________________________________________
(Calle, avda. o plaza)
____________________________________________
(Ciudad)
Muy señor mío:
Le ruego disponga lo necesario para que, mientras no reciba instrucciones en
contrario, se abonen con cargo a la cuenta (corriente/ahorro) que tengo abierta en esa Entidad, los
recibos que, una vez al año, le pase a mi nombre la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE
DERECHO UNIVERSITARIO
Muy atentamente le saluda,
(Firma)
Firmado:

__________________________________

Código completo de la cuenta (corriente/ahorro):
(Entidad)

(Sucursal)

(D.C.)

(Nº de Cuenta)

Se informa a los interesados que los datos personales recogidos a través del presente impreso pasarán a formar parte
del fichero de datos personales denominado “SOCIOS AEDUN” inscrito en el Registro General de Protección de Datos
con el código 2073460057. Los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación podrán
ejercitarse ante la Secretaría de la Junta Directiva de la Asociación para el estudio del derecho universitario (AEDUN),
Ana Isabel Caro. Secretaria Junta Directiva AEDUN. Coordinadora de Proyectos.
Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
Carretera de Colmenar km. 15. 28049 Madrid.
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