Fecha límite de envío de solicitudes: 30 de septiembre de 2022

Solicitud de ingreso SEdO
INSTRUCCIONES PREVIAS

Pulsar “PASO 1” y descargar un único archivo que contiene los siguientes documentos:
1. La Carta de Presentación (ya está firmada)
2. Los Avales de los miembros Diplomados de la SEdO (ya incluidos)
3. La Orden SEPA
Es imprescindible que:
•
•
•

En el documento de Carta de Presentación aparezcan el nombre y apellidos
completos del solicitante.
En el documento de Avales de los Diplomados aparezca el número de
colegiación del solicitante para que se pueda comprobar que es correcto, y se
marque con una “X” la casilla sobre el tratamiento de datos.
En el documento de Orden SEPA aparezcan claramente identificados los dígitos
bancarios de la cuenta IBAN (ES + 22 dígitos). Se hará un cargo automático
en ese número de cuenta que corresponderá a la Cuota de Ingreso en la
SEdO por importe de 150,00€, en los días posteriores a la aprobación de su
solicitud de ingreso en la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el próximo día 18 de noviembre de 2022.

Pulsar “PASO 2” e introducir los datos requeridos en el formulario. Al final de este
formulario se ha de pulsar “Seleccionar archivo” para subir el archivo descargado en
el “PASO 1”, y aceptar la política de privacidad. Finalmente, enviar a la Secretaría de
la SEdO todos los datos solicitados (documento de Carta de Presentación, Avales,
Orden SEPA y todos los datos introducidos en el formulario), pulsando “Enviar
solicitud”.
Su solicitud de ingreso será estudiada por la Comisión de Miembros para comprobar
que es correcta, y posteriormente, será aprobada en la Asamblea General Extraordinaria
del día 18 de noviembre de 2022, dentro de los días de celebración de la 30 Reunión
de Invierno en Madrid.
Se le informará por correo electrónico si la solicitud ha sido finalmente aprobada una
vez haya finalizado la 30 Reunión de Invierno.
Para cualquier consulta o aclaración contactar con la Secretaría de la SEdO por:
Correo electrónico sedo@sedo.es / Teléfono 91 344 19 58

C/Colombia, 31, bajo derecha. 28016 Madrid • sedo@sedo.es - www.sedo.es

Fecha límite de envío de solicitudes: 30 de septiembre de 2022

Solicitud de ingreso SEdO
CARTA DE PRESENTACIÓN

A./A. Comisión de Miembros de la SEdO
C/ Colombia, 31 Bajo Dcha.
28016 - MADRID

Estimada Comisión de Miembros:

El Dr. / La Dra. ……………………………………………………………………….................
habiendo demostrado su interés en formar parte de la Sociedad Española de
Ortodoncia, y cumpliendo los requisitos legales de colegiación exigidos en los Estatutos,
tengo a bien firmar esta carta para que pueda ser admitido/a como miembro de nuestra
Sociedad.

Atentamente,

Fdo. Dr. Ignacio García Espona
Diplomado de la SEdO

Fecha límite de envío de solicitudes: 30 de septiembre de 2022

Solicitud de ingreso SEdO
AVALES DE LOS DIPLOMADOS
Por la presente solicito a la Comisión de Miembros que tenga en cuenta las firmas de los dos miembros Diplomados de la
SEdO para ser presentadas como avales junto con esta solicitud de ingreso a la Sociedad de:

D./D.ª (nombre)
_______________________________________________________________________________
(primer apellido)
_______________________________________________________________________________
(segundo apellido)
_______________________________________________________________________________
Título universitario:
_______________________________________________________________________________
N.º de colegiado (imprescindible):
_______________________________________________________________________________

Para que pueda ser admitido/a como miembro en la Sociedad Española de Ortodoncia, aceptando el cumplimiento de las
condiciones estatutarias de la misma.

MIEMBROS DIPLOMADOS QUE AVALAN:
Dr. Ignacio García Espona
N.º de miembro SEdO del Diplomado que avala: 696

Dr. Juan Carlos Pérez Varela
N.º de miembro SEdO del Diplomado que avala: 850
MARCAR CON UNA  X 


 Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos para las finalidades reseñadas abajo.

En ____________________________________, a __________ de ________________ de _________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA (“SEdO”). Finalidad:
gestionar la relación entre los asociados y la SEdO, incluidas las convocatorias de sus congresos y la publicación de sus datos en el directorio de la
asociación, tanto en su edición impresa como en la página web de la SEdO. Licitud: Contrato. Comunicaciones: Únicamente se comparten datos
con proveedores de la SEdO. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como darse de baja, oponerse al tratamiento, limitarlo y otros
derechos que puede Ud. consultar en nuestra Política de Privacidad en el siguiente enlace http://www.sedo.es/politica-de-privacidad. Para ejercitar
sus derechos puede escribirnos a datos@sedo.es

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference : ES28 2100 9404 5222 0037 1480
Identificador del acreedor / Creditor´s identifier : G-78597341
Nombre del acreedor / Creditor´s name : SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA
Dirección / Address : C/ COLOMBIA, N. 31. BAJO DCHA.
Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town : 28016 – MADRID - Madrid
País / Country : ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor to send instructions to your bank to debir your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instruction form the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting, from the date of with your account was debited.
Your rights are explained in a statement that you can ontain from your bank.

Nombre del deudor / Debtor´s name :
Dirección del deudor / Address of the debtor :
Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town :

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

País del deudor / Country of the debtor :
Switf BIC / Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Switf BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN
E S
Tipo de pago: ☐ Pago recurrente / Recurrent payment

☒Pago único / One-off payment

Fecha – Localidad / Date – location in wich you are signing :

Firma del deudor / Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN
DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. / ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS
MANDATE HAS BEEN SIGNED, MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STOGARE.

