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A quien corresponda: 

Para solicitar la ayuda de viaje, los estudiantes socios de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio, tendrán que dirigir un correo electrónico a la SECV 
(secv@secv.es) solicitando la ayuda y: 

 facilitando su nombre y adscripción 

 adjuntando la inscripción al congreso (factura de inscripción o email de la 
organización que justifique que la inscripción se ha realizado con éxito) y 

 adjuntando la admisión en un Programa de Doctorado de una Universidad o 
un certificado que justifique su situación de estudiante, firmado por su 
director de tesis o tutor universitario. 

Las bolsas o ayudas de viaje son personales, y se adjudicarán por orden de 
solicitud, una vez se haya comprobado que se cumplen todo los requisitos (ser socio 
de la SECV, ser estudiante y haberse inscrito en el congreso). 

     

Begoña Ferrari Fernández     Yolanda Castro Martín 

Secretaria Gral. de la SECV     Tesorera de la SECV 

mailto:secv@secv.es


 

 

 
Boletín de solicitud de afiliación  

Nombre y apellidos (o empresa, centro, asociación): ...........................................  
……………………………………………………………....CIF/NIF: ..........................  
Dirección:  ...................................................... ……….Código Postal:  .................  
Población:……………………………..……..…………Provincia:…………………… 
Teléfono: ........................................................ Fax: ..............................................  
E-mail: ............................................................ ……. 
Persona de Contacto: ...........................................................................................  
Productos que fabrica o transforma: .............................................................................  

Datos Bancarios 

Señores les ruego que a partir de ahora y hasta nueva orden carguen en mi cuenta bancaria 
los recibos que tramite para su cobro las Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.  

Nº de Cuenta (IBAN): 

                           

En caso de cta. situada fuera de España: 

Código Swift (BIC):………………………….……………. 
 

El abajo firmante manifiesta que conoce y acepta los términos contenidos en el Estatuto  
y Reglamento de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y expresa su deseo 
explícito de pertenecer a ella en calidad de SOCIO. 

 
 
Fecha:  ....................................................... Firma del titular de la cuenta: ..................................  

 

Sección de la Sociedad a la que desea pertenecer a efectos de voto (elija una): 

1. Arte, Arqueometría y Patrimonio 5. Materias Primas y Medio Ambiente 

2. Cerámica para la Arquitectura 6. Refractarios 

3. Ciencia Básica 7. Vidrios 

4. Cerámicas para Electrónica y Energía  

Cuadro de Cuotas  

SOCIO NUMERARIO ........................................................................................... 85 € 

SOCIO CORPORATIVO Pequeña (hasta 25 empleados) ........................... 185 € 

                   (Empresa española) Mediana (hasta 100 empleados) ......................... 370 € 

 Grande (mayor de 100 empleados) .................... 745 € 

              ASOCIACIÓN o FUNDACIÓN ............................................................ 185 € 

              ORGANISMO (Universidad, Centro Tecnológico, OPI) ....................... 370 € 

X BECARIO ................................................................................................................ 42 € 

SOCIO JUBILADO ................................................................................................ 42 € 
 
 
 
Los datos personales facilitados por usted, van a ser incorporados a un fichero denominado TERCEROS con código de 
inscripción nº 2131151546, cuyo responsable es Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), cuya finalidad, entre 
otras, es la gestión del contacto con usted. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de su D.N.I. a secv@secv.es o a la dirección: C/ Kelsen 5, 28049 Madrid. 
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