Formulario de inscripción:

Rellene los espacios que proceda y envíese a:
ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
c/ Albasanz, 26-28
28037 ± MADRID
age@cchs.csic.es
Tel.:916022933
Fax: 916022971
Fecha:

D/Dª (nombre y apellidos):

NIF:
Declaro que reúno los requisitos establecidos en el art. 5 de los Estatutos de la Asociación de Geógrafos
Españoles (título universitario en Geografía y/o actividades docentes, investigadoras o profesionales en
relación con la Geografía) y solicito de la Junta Directiva mi admisión como socio/a de número de la
misma. Así mismo deseo la incorporación en los Grupos de Trabajo indicados a continuación.

Domicilio y datos de contacto:
Dirección

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Diplom./Lcdo./Dr. en:

Fecha

Provincia

C. Postal

Grupo(s) de trabajo. Marcar con 'X':
[ ] Climatología
[ ] Estudios Regionales
[ ] Geografía Física
[ ] Geografía Rural
[ ] Geografía de los Servicios
[ ] Geografía Urbana
[ ] Historia del Pensamiento Geográfico

[ ] Desarrollo Local
[ ] Didáctica de la Geografía
[ ] Geografía de América Latina
[ ] Geografía Económica
[ ] Geografía de la Población
[ ] Geografía del Turismo, Ocio y Recreación
[ ] Tecnologías de la Información Geográfica

La cuota de socio de número asciende a 65 Euros anuales. La inscripción en los Grupos de Trabajo
conlleva asociada una cuota anual suplementaria de 13 Euros por cada grupo en que se inscriba.
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Datos Bancarios:
Apellidos

Nombre

Banco/Caja

Agencia/Sucursal

Dirección

Código Cuenta Cliente:
Entidad
Sucursal
(4 dígitos)
(2 díg.)

Localidad

D.C.
(2 díg.)

Provincia C. Postal

Nº cuenta
(10 dígitos)

Nota: Los datos se incluirán en ficheros automatizados y se tratarán de acuerdo a la
dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal.
Sr.
Director
del
Banco/Caja
de
$KRUURV««««««««««««««««««««««««««««««««
Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. se sirva tomar nota de que, hasta nueva indicación mía en contra, deberán adeudar
HQPLFXHQWDFDUWLOODQ~P«««««««««««««««««««««««« ,QGLFDU
por favor, los veinte dígitos de la cuenta) los recibos que le sean presentados por la Asociación
de Geógrafos Españoles AGE.
Atentamente le saluda:

Fdo.- «««««««««««««««««««««««««««««
1,)««««««««««««««««««
Nota: También puede realizarse la solicitud de inscripción a través de la página web de la AGE:
http://age.ieg.csic.es/

Didáctica Geográfica nº 11-2010. ISSN: 0210-492-X

247

