BOLETÍN INSCRIPCIÓN
SOCIO CORPORATIVO (Empresas y Entidades)
SOCIO NUMERARIO (Particulares)
SOCIOS CORPORATIVOS.
Empresa/Entidad………………………………………………………..
CIF………………………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………..

Fomentamos y
difundimos la Ciencia
y Tecnología de los
Alimentos.

Ciudad…………………………………Código postal…………………
Provincia……………………………...Tfno/fax………………………..
Persona de contacto……………………………………………………
Email…………………………………………………………………………..
Web…………………………………………………………………………….
SOCIOS NUMERARIOS.
Nombre y Apellidos……………………………………………………..
DNI…………………………..Titulación…………….……………………
Dirección……………………………………………………………………..
Ciudad…………………………………Código postal…………………
Provincia……………………………...Tfno/fax………………………..
Email…………………………………………………………………………..
Lugar de trabajo:

www.atecta.org

Dirección……………………………………………………………………..
Ciudad…………………………………Código postal…………………
Provincia……………………………...Tfno/fax………………………..
Pago de la cuota anual de 10€ (concepto apellidos).
Número de cuenta:
3191 - 0001 - 74 – 5443293823
Mandar recibo de pago a asociacioncta@gmail.com
En……………………., a,,,,,,,,,,,,,,, de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, de …………….

Fdo:
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), le informamos de que sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de
ATECTA-ARAGON. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos
en la ley puede dirigirse mediante correo electrónico a asociacioncta@gmail.com

ASOCIACIÓN DE TITULADOS Y
ESTUDIANTES EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS

¿QUÉ ES ATECTA-ARAGON?
La Asociación de Titulados y Estudiantes en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, es una asociación sin
ánimo de lucro, que nace de la mano de estudiantes
universitarios, titulados , profesionales, y la Universidad de Zaragoza, con el fin principal de fomentar,
desarrollar y difundir la Ciencia y Tecnología de
Alimentos en la sociedad.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
ATECTA-ARAGON se organiza en torno a una Asamblea
General, integrada por los asociados, y que se reúne al
menos una vez al año; y a una Junta Directiva que cuenta
con un Presidente, un Vicepresidente, el Secretario y
Tesorero.

¿QUÉ HACEMOS?
a. Promover y difundir el conocimiento de la
titulación de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos en los diferentes ámbitos de la
sociedad: administrativo, empresarial, científico,
sanitario, social, académico, etc.
b. Promover el intercambio de información y
experiencias en todos los aspectos sobre la
profesión de tecnólogos de alimentos.
c. Promocionar la realización de actividades, charlas,
seminarios orientadas a la capacitación de los
estudiantes y titulados, en materias relacionadas
con ciencia y tecnología de los alimentos.
d. Fomentar las relaciones entre la empresa, la
universidad y las instituciones.
e. Informar a los estudiantes y titulados de todas
aquellas actividades que se desarrollen sobre
ciencia y tecnología de los alimentos de las cuales
tenga conocimiento la asociación.

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS
a. Participar activamente en cuantas actividades
organice la asociación en cumplimiento de sus
fines.
b. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la
asociación pueda obtener.
c. Participar en las Asambleas con voz y voto.
d. Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e. Recibir información sobre los acuerdos adoptados
por los órganos de la asociación.
f. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta
Directiva, en orden al mejor cumplimiento de los
fines de la asociación.
g. Conocer el estado de cuentas de los ingresos y gastos
de la entidad.
CÓMO ASOCIARSE

ACTIVIDADES
Durante todo el año ATECTA-ARAGON organiza
actividades de distinta índole, pero todas encaminadas a
fomentar, desarrollar y difundir la Ciencia y Tecnología
de los Alimentos.
 Organización de charlas, seminarios relacionados
con la Ciencia y Tecnología de Alimentos.
 Realización de visitas a diferentes empresas de la
Comunidad de Aragón.
 Organización de jornadas científicas, sobe los
proyectos de investigación de la Universidad de
Zaragoza y otras instituciones, relacionadas con la
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
 Envío de información continuada a los asociados,
sobre cursos, jornadas, estudios de postgrado, etc.
 Realización de actividades de difusión de la Ciencia
y Tecnología de los Alimentos.

ATECTA-ARAGON, acoge dos tipos de asociados:
corporativos (entidades
y empresas) y de número
(personas individuales).
Para asociarse basta con rellenar el Boletín de
Inscripción adjunto y enviarlo por correo electrónico:
asociacioncta@gmail.com

ATECTA-ARAGON
Facultad de Veterinaria, Universidad de
Zaragoza.
C/Miguel Servet 177,
50013. Zaragoza.
Web: www.atecta.org
Correo: asociacioncta@gmail.com

