
HOJA DE AFILIACIÓN OFF LINE A UNIDAD DE CENTRO 

Nombre:*  

Apellidos:*  

Fecha de nacimiento:*  

D.N.I./N.I.E*  

Correo electrónico:*   

Teléfono: * 

¿Tiene Twitter?   

¿Tiene Facebook?   

Dirección:* 

Población:*   

Código Postal:*   

 Provincia:* 

*Campos Obligatorios     

 Cuota semestral: 25 €     Cuota anual: 50 € 
Otra  anual antidadc 

Si desea realizar una DONACIÓN envíenos un mail a: tesoreria@udec.es   y le enviaremos la documentación para 
realizarla.  

Realizar el pago en la cuenta corriente:  

     

Guardar este documento como Apellido1-Apellido2-AFLI.pdf y enviarlo junto con el comprobante del pago con tu 
nombre y copia del DNI por e-mail a afiliacion@udec.es. O por correo a: Unidad de Centro, Legazpi 8, Leganés, 
28911, Madrid    

* Como AFILIADO de UDEC declaro  mi aceptación a los estatutos, código ético y manifiesto fundacional.

 Fecha:  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que sus datos personales serán incluidos en el fichero, del que es responsable UDEC, inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad es la gestión de la relación de afiliados, 
simpatizantes e inscritos en UDEC incluido el proporcionar información sobre las actividades de UDEC. Sus datos no serán cedidos a 
terceros salvo que así lo prevea la Ley. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ Legazpi nº 8, 
Leganés,  28911  Madrid o mediante correo electrónico en info@udec.es.  

  Ingresar  1625 0220 2800  59670081 ES72 : Sabadell Banco en  cuotala 
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