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Aspirante a miembro Afiliado 

 

1. Pulsar “DESCARGA AVALES” y rellenar el documento. 
> Es importante que en el documento de Avales de los Diplomados 

aparezca el número de colegiación del solicitante para que se pueda 
comprobar que es correcto 
 

2. Pulsar “DESCARGA CARTA PRESENTACIÓN” y rellenar documento. 
> Es importante que en el documento de Carta de Presentación 

aparezcan el nombre y apellidos completos del solicitante. 
 

3. Pulsar “DESCARGA ORDEN SEPA” y rellenar documento 
> Por favor, en el documento de Orden SEPA han de aparecer claramente 

identificados los dígitos de la cuenta bancaria con IBAN español (ES + 
22 dígitos) 

> Es imprescindible para gestionar la solicitud de ingreso que se 
realice el pago del importe de 150,00€ correspondiente a la cuota de 
ingreso a la Sociedad. Para ello, adjuntamos aquí todos los datos 
necesarios: 

Este pago se puede realizar de 2 maneras: 
 
Por transferencia a la cuenta bancaria de la SEdO con los siguientes datos: 
CAIXA BANK ES28 2100 9404 5222 0037 1480  
BIC: CAIXESBBXXX  
Importe: 150,00 €  
Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS Cuota Ingreso 2023 (por favor, incluye este dato 
que es muy importante) 
 
Con tarjeta de crédito: 
Se adjunta aquí el link: https://cuota.sedo.es/  
Elegir la opción “Cuota Ingreso SEdO” y añadir al carrito 150,00€. 
En el apartado Información adicional introducir este texto “NOMBRE Y APELLIDOS 
Cuota Ingreso 2023”. 
 

4. Pulsar “INICIAR FORMULARIO” y rellenar todos los campos. 
> Es importante adjuntar los documentos descargados en los pasos 

anteriores (Avales, Carta Presentación y Orden SEPA), en su campo 
correspondiente pulsando los botones habilitados para la subida de cada 
uno de ellos individualmente. 

> Marcar con una “X” la política de tratamiento de datos, y pulsar “Enviar 
solicitud”. 

> Será enviado un mensaje de confirmación del envío de la solicitud. 
> Será enviada por correo electrónico desde la Secretaría de la SEdO, una 

segunda confirmación de la correcta recepción y gestión de la solicitud 
por parte de la Sociedad.  

https://cuota.sedo.es/
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La Cuota Anual SEdO es de 70,00€ y se pasa al cobro mediante domiciliación haciendo 
el cargo en la cuenta bancaria que se introduzca en la orden SEPA que previamente 
habrá que descargarse y rellenar. Esta cuota anual se pasa al cobro cada año durante 
el mes de marzo. 

Se le confirmará por correo electrónico que su solicitud ha sido recibida. Por favor, tenga 
en cuenta que si no recibe esa comunicación de confirmación desde la Secretaría de la 
SEdO, con toda seguridad su solicitud no habrá sido recibida por la Sociedad, y por 
tanto, quedará sin gestionar. 

Su solicitud de ingreso será estudiada por la Comisión de Miembros para comprobar 
que es correcta, y posteriormente, será aprobada en la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar en Bilbao los días 7 al 10 de junio de 2023. 

Se le informará por correo electrónico si la solicitud ha sido finalmente aprobada una 
vez haya finalizado el Congreso de junio. 

Para cualquier consulta o aclaración contactar con la Secretaría de la SEdO por: 
 
Correo electrónico sedo@sedo.es / Teléfono 91 344 19 58 
 
 

*   *   * 
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