
Formulario Cambios de Datos SEBC 

 

Formulario de cambio de datos a la 
Sociedad Española de Biología Celular 

 
INSTRUCCIONES  
 
Complete el documento, guárdelo con su nombre (ej. Cambios_SEBC_apellidos_nombre.pdf) y 
envíelo por correo electrónico a sebc@cib.csic.es o por correo postal a la siguiente dirección 
 
 
Dra. Pilar S. Testillano  
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas CIB-CSIC 
C/ Ramiro de Maeztu, 9  
28040 Madrid  

 
 
Tipo de información a cambiar  
   

 DATOS ANTIGUOS (a eliminar) 

 

   

 DATOS NUEVOS (a introducir) 

 

   

mailto:sebc@cib.csic.es


Formulario Cambios de Datos SEBC 

Si desea cambiar los datos bancarios: 
 
NUEVA DOMICILIACIÓN BANCARIA (copia para enviar a la SEBC)  
 
Nombre  Apellidos  

  
Calle y número  

  
Ciudad  Código postal  

 
Autorizo a que se abonen mis cuotas de socio de la Sociedad Española de Biología 
Celular con cargo a la siguiente cuenta 
 

IBAN 
(4 dígitos) 

Entidad 
(4 dígitos) 

Sucursal 
(4 dígitos) 

D.C. 
(2 dígitos) 

Cuenta 
(10 dígitos) 

     

 
Fecha de cumplimentación:  Firma:   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA (copia para entregar a su Banco o Caja)  
 
Nombre  Apellidos  

  
Calle y número  

  
Ciudad  Código postal  

 
Autorizo a que se abonen mis cuotas de socio de la Sociedad Española de Biología 
Celular con cargo a la siguiente cuenta 
 

IBAN 
(4 dígitos) 

Entidad 
(4 dígitos) 

Sucursal 
(4 dígitos) 

D.C. 
(2 dígitos) 

Cuenta 
(10 dígitos) 

     

 
Fecha de cumplimentación:  Firma:   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÓLO SI SE TRATA DE UN CAMBIO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: deberá imprimir la 
página actual, completar los datos bancarios y firmar (2 veces). Una copia es para la 
SEBC y otra para su oficina bancaria. 

 


	Tipo de información a cambiar: 
	DATOS ANTIGUOS a eliminar: 
	DATOS NUEVOS a introducir: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Calle y número: 
	Ciudad: 
	Código postal: 
	IBAN 4 dígitosRow1: 
	Entidad 4 dígitosRow1: 
	Sucursal 4 dígitosRow1: 
	DC 2 dígitosRow1: 
	Cuenta 10 dígitosRow1: 
	Fecha de cumplimentación: 
	Nombre_2: 
	Apellidos_2: 
	Calle y número_2: 
	Ciudad_2: 
	Código postal_2: 
	IBAN 4 dígitosRow1_2: 
	Entidad 4 dígitosRow1_2: 
	Sucursal 4 dígitosRow1_2: 
	DC 2 dígitosRow1_2: 
	Cuenta 10 dígitosRow1_2: 
	Fecha de cumplimentación_2: 


