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SOCIOS NUMERARIOS

DOCUMENTO DE ADHESIÓNFecha:       

Distinguido 

D. José E. Capilla Romá
Rector de la Universitat Politècnica de València
Presidente de la Asociación Instituto de Biomecánica de Valencia (Asociación IBV)

Solicitamos nuestra adhesión como socio numerario de la Asociación IBV1.

A este respecto, deseamos suscribir el compromiso de colaborar con los fines de la Asociación y cumplir con el resto 
de deberes derivados de la condición de asociados que quedan recogidos en sus Estatutos.
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DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE / 
RAZÓN SOCIAL 
N.I.F.

DIRECCIÓN 
SEDE SOCIAL 
(Con código postal)

TELÉFONO FAX

CORREO 
ELECTRÓNICO WEB 
DATOS BANCARIOS 
/OTRA FORMA DE 
PAGO 
(Especifique los 20 dígitos de su número de cuenta)

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS/ 
SERVICIOS MÁS 
REPRESENTATIVOS

Prevención de riesgos para la salud ______________
Fomento y mantenimiento de la salud ____________
Asistencia sanitaria ___________________________
Mejora de la autonomía personal ________________

Atención a la dependencia ______________________
Mejora saludable del rendimiento _______________
Confort y satisfacción _________________________

ÁREA DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Indique con una X las áreas en las que trabaja la empresa

ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Indique con una X a qué ámbito o ámbitos pertenece la empresa

Automoción y medios de transporte _____________
Deporte _____________________________________
Hábitat _____________________________________
Indumentaria ________________________________
Niños y puericultura ___________________________

Personas mayores y atención a la dependencia ____
Rehabilitación y autonomía personal _____________
Salud laboral _________________________________
Tecnología sanitaria ___________________________
Turismo y ocio ________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TELÉFONO MÓVIL (Confidencial)

E-MAIL DIRECTO

DATOS DEL REPRESENTANTE / PERSONA DE CONTACTO DE LA EMPRESA



NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

DNI FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

¿CÓMO CONOCIÓ LA ASOCIACIÓN?

COMENTARIOS

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE DATOS

DA SU AUTORIZACIÓN

DA SU AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR INFORMACIÓN  
DEL IBV

OTROS

El IBV podrá divulgar la información aquí presentada sólo a los restantes 
miembros de la Asociación, excepto el nº de móvil que es considerado 
confidencial y se reserva para uso exclusivo de la Secretaría de la 
Asociación.

SÍ

SÍ

No

No

La entidad firmante se compromete a aceptar los Estatutos de la asociación IBV, así como a mantener esta infor-
mación puntualmente actualizada.

Asimismo, una vez obtenida la condición de socio numerario de la Asociación IBV, la empresa adquiere el derecho de 
uso de la Marca IBV Entidad Asociada bajo cesión del Instituto de Biomecánica de Valencia, asumiendo el compromiso 
de hacer buen uso de la misma ajustándose a las condiciones estipuladas en las "Normas básicas de Aplicación de 
la Marca" que se adjunta como Anexo al final de este documento.

Le rogamos envíe este documento debidamente cumplimentado y firmado por un representante legal de la empresa 
a la Asociación IBV, por fax (96 387 91 69), mail (socio@ibv.org) o bien a la siguiente dirección de correo(*): 

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València - Edificio 9C, Camino de Vera s/n
46022 - Valencia (VALENCIA)

(*) IMPORTANTE. A fin de publicar en ibv.org un enlace que incluya el logotipo de su firma necesitamos que nos remita el mismo 
en formato vectorial (ai, eps) o en su defecto un png o jpg de 800 pixeles de ancho como mínimo.

El responsable del tratamiento es: ASOCIACIÓN INSTITUTO DE BIOMECÁNICA VALENCIA.
Los datos personales van a ser tratados para la finalidad de gestión de la inscripción y de los socios, beneficios de contrapartidas según 
documentos facilitados en el momento de la inscripción y todas las gestiones derivadas del servicio por la condición de socio, incluidas las 
comunicaciones, publicaciones, convocatorias y participaciones relacionadas con el IBV.
El criterio establecido para la conservación de sus datos una vez finalice la adhesión es el plazo de prescripción de acciones.
La base jurídica del tratamiento es el contrato de adhesión celebrado, el cumplimiento de una obligación legal, el interés legítimo en la divulgación 
de las actividades, acceso y permiso de redifusión en los canales RSS del responsable, y el consentimiento, en su caso, revocable en cualquier 
momento.
Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria y entidades bancarias, en su caso. El nombre de su empresa será publicado en 
la web del responsable del tratamiento, lo que indica que será comunicado a los usuarios o visitantes de dicha web. Datos de contacto de la 
Delegada de Protección de Datos: dpd@ibv.org. Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia 
de los datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, portabilidad y limitación del tratamiento, 
mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: Universitat Politècnica de València, Camino de Vera. s/n, Edificio 
9C, 46022-Valencia. E-mail: ibv@ibv.org. Tel: 96 111 11 70. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.

Firma y sello de la empresa
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