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  Secretario de la Junta Directiva: 
 
 

Con objeto de que lo someta  la consideración de la Junta Directiva, le 
hago llegar la presente solicitud de ingreso como Miembro en la Asociación 
para el estudio del Derecho Universitario. 

 
Hago constar a este efecto, que mis datos personales son los que 

figuran más abajo y que me proponen y presentan quienes figuran al dorso. 
 

En …………………….., a ……… de ……………………… de 20…. 
  (firma) 
 
 

 
DATOS 

 
 
Primer apellido …………………………………………… 
Segundo apellido  ………………………………………….. Nombre …………………………………………………… 
DNI/NIF ……………………………………………………... 
Nacido el día ………… de …………………… de  ……… en …………………………………………… 
 
Domicilio  ……………………………………………………… ……………………………………………………………… 
   Calle o plaza                localidad y provincia 
 
Teléfono   ……………………………………………………… Distrito Postal ……………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………………… 
Títulos académicos: ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ocupación profesional actual……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Estatutos de la Asociación para el estudio del Derecho Universitario 

Artículo 22

1. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas que desarrollen, o hayan desarrollado, funciones
de asesoramiento jurídico en el ámbito de las unidades o servicios de esa índole en la Universidad, o
que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.

2. La cualidad de miembros, de aquellos que no hayan prestado, o que actualmente no presten
servicios en los órganos de asesoramiento jurídico universitario, será otorgada por acuerdo de la Junta
Directiva a propuesta y presentación de dos socios y deberá acreditarse el especial interés científico,
profesional o de dedicación del candidato o candidata por las materias que constituyen el objeto de aquella.

3. Del mismo modo, podrán pertenecer a la Asociación nacionales de otros países distintos de España, que sean
profesionales, académicos, científicos, o particulares, y manifiesten su interés por los fines y actividades de la
Asociación. Su petición de adhesión tendrá que estar avalada por todos los miembros de la Junta Directiva.

Al candidato a Miembro cuyo nombre y datos figuran en la presente papeleta, le proponen y 
presentan: 

D. ____________________________________________________________________

y D. ___________________________________________________________________ 

Se informa a los interesados que los datos personales recogidos a través del presente formulario, de conformidad con 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y 
con el Reglamento UE 2016/679, pasarán a formar parte del tratamiento de datos personales denominado “SOCIOS 
AEDUN” cuya finalidad es la información a los socios de las cuestiones relacionadas con la asociación, incluyendo la 
gestión económica de las cuotas.

La responsabilidad del tratamiento corresponde a la Asociación para el estudio del derecho universitario (AEDUN). La 
base de justificación del tratamiento es el consentimiento de los interesados, quienes podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad a la Junta Directiva de AEDUN a 
través del correo electrónico ana.caro@uam.es También podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos para realizar las reclamaciones que consideren oportuna.

SI/NO .... Consiento el tratamiento de mis datos por parte de AEDUN para los fines indicados



3 

Esta carta, después de ser cumplimentada y firmada, debe enviarse a la Tesorería de la Junta Directiva de 
AEDUN (David Molina Pretel. Servicio Jurídico. Universidad Miguel Hernández de Elche. Edificio Rectorado-
Consejo Social. Avda. Universidad s/n. 03202 Elche (Alicante), la cual tomará nota y la remitirá a la oficina 
bancaria correspondiente. 

__________________, _____ de ______________________ de 202__ 

Sr. Director 

Banco/Caja de Ahorros _________________________ 

Agencia o Sucursal  _________________________ 

______________________________________________ 
(Calle, avda. o plaza) 

____________________________________________ 
(Ciudad) 

Muy señor mío: 

Le ruego disponga lo necesario para que, mientras no reciba instrucciones en 
contrario, se abonen con cargo a la cuenta (corriente/ahorro) que tengo abierta en esa Entidad, los 
recibos que, una vez al año, le pase a mi nombre la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE 
DERECHO UNIVERSITARIO 

Muy atentamente le saluda, 
(Firma) 

Firmado: __________________________________ 

Código completo de la cuenta (corriente/ahorro): 

 (Entidad)  (Sucursal)  (D.C.) (Nº de Cuenta) 

Se informa a los interesados que los datos personales recogidos a través del presente formulario, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y con el Reglamento UE 2016/679, pasarán a 
formar parte del tratamiento de datos personales denominado “SOCIOS AEDUN” cuya finalidad es la información a los socios de las 
cuestiones relacionadas con la asociación, incluyendo la gestión económica de las cuotas.
La responsabilidad del tratamiento corresponde a la Asociación para el estudio del derecho universitario (AEDUN). La base de justificación 
del tratamiento es el consentimiento de los interesados, quienes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación de tratamiento, oposición y portabilidad a la Junta Directiva de AEDUN a través del correo electrónico ana.caro@uam.es También 
podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para realizar las reclamaciones que consideren oportuna.
SI/NO .... Consiento el tratamiento de mis datos por parte de AEDUN para los fines indicados




