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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 
1. Datos del solicitante 

Nombre  

Apellidos  

Fecha de nacimiento  

N.I.F.  Profesión  

Domicilio  

Calle  Nº  

Piso  Localidad  

Provincia  C.P.  

Teléfono  Teléfono móvil  

E-mail  

 
2. Datos académicos y de investigación 

Estudios realizados 

 

Actividad que desarrolla actualmente 
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Temas de investigación en los que ha trabajado o trabaja 

 

Proyectos de investigación 

 

Trabajos realizados (Ediciones, Informes, etc.) 

 

Próximas publicaciones o ediciones en imprenta 
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3. Socios que avalan 

Nombre 
y apellidos  

 

Firma 

Nombre 
y apellidos  

 

Firma 

Nombre 
y apellidos  

 

Firma 

Nombre 
y apellidos  

 

Firma 

 
4. Comisión del Instituto a la que desea pertenecer   

Arte   Técnicas y Ciencias Aplicadas  

Historia y Geografía   Derecho y Economía  

Etnografía   Lingüística y Literatura  

Arqueología   Sociología y Ciencias de la Educación  

 

5. Conformidad 

Lugar y fecha  

Firma 

Nombre y apellidos  

 
 
 
Protección de datos 

IEZFO cumplirá escrupulosamente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Entre otros conceptos, los datos personales dados por los 
socios serán archivados y custodiados por la secretaría del IEZFO en los términos que marca la Ley. No se 
cederán datos a ningún tercero en ningún caso, los socios tendrán derecho a cancelación, rectificación, etc. 
mediante los canales de contacto del IEZFO. Así mismo, el IEZFO solo puede usar los datos de contacto 
para comunicaciones internas del IEZFO. 
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