
Estimado/a compañero/a:  

  

 Mediante esta ficha de inscripción podrás formar parte de AEXDN (Asociación Pro-Colegio 

Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura).  

  

 Junto a esta carta de presentación encontrará los siguientes documentos:  

  

  - La ficha de inscripción a  AEXDN propiamente dicha, en la que se solicitan los  

datos personales, profesionales y bancarios (estos últimos son exclusivamente para el pago de las 

cuotas de la Asociación).  

  - Anexos. 

  - Formulario de inscripción a la Academia Española de Nutrición y Dietética. 

  

Datos de contacto de la Asociación: 

AEXDN 

Policlínica Axis 

Calle Prim nº 24 

06001 - Badajoz  

  

Para consultar cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono: 924 25 30 95 

o mediante correo electrónico a las siguientes direcciones:  

  

info.aexdn@gmail.com  

presidencia.aexdn@gmail.com  

secretaria.aexdn@gmail.com  

  

Gracias por tu apoyo. Con tu ayuda lograremos mejorar la situación de nuestra profesión.  



DATOS PERSONALES (de obligada cumplimentación) 

Titulación Universitaria en Nutrición Humana y Dietética (de obligada cumplimentación) 

DATOS PROFESIONALES 

Situación laboral actual (de obligada cumplimentación) 

   DESEMPLEADO/A 

   ESTUDIANTE* 

   CON TRABAJO 

    Cuenta propia  

    Cuenta ajena 

*Por su condición formarán parte de la Asociación como socios colaboradores. Una vez finalizados 
los estudios, deberán comunicarlo a la Asociación enviando fotocopia compulsada del título o 
resguardo de haber abonado los derechos del título. Pasados 4 años del inicio del Grado, la 
Asociación cobrará como titulado, a no ser que el socio justifique con una fotocopia de la matrícula 
lo contrario. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN SOCIO/A COLABORADOR/A

Nº

APELLIDOS NOMBRE

NIF/
PASAPORTE

SEXO Hombre Mujer

DIRECCIÓN C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

FECHA 
NACIMIENTO

LUGAR 
NACIMIENTO

TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO

ESTUDIO/S CENTRO/S AÑO INICIO/FINAL

EMPRESA 
 (Nombre y dirección)

OCUPACIÓN DESARROLLADA FECHA DE INICIO



Experiencia laboral 

 
¿Desea ser incluido en la bolsa de trabajo?             SÍ                             NO 

___________________________, _____ de _________________ de ________ 
Firmado: 

DATOS BANCARIOS (de obligada cumplimentación) 

Titular de la Cuenta 
Nombre y Apellidos 

  

Banco o Caja 

Dirección Sucursal                                                                                          C. Postal 

Localidad                                          Provincia                                           Teléfono 

*Una cifra por casilla 

Firma autorizando a retirarle las cantidades que  
se aprueben mediante Asamblea General** 

IMPORTANTE 
Recuerde que el número de dígitos se complementa con “ceros a la izquierda”. 

**La ausencia de firma implica la NO ACEPTACIÓN de su solicitud. 
La inscripción se renovará automáticamente cada año, exceptuando la petición de suspensión de la 

misma por parte del socio. 

EMPRESA OCUPACIÓN DESARROLLADA DURACIÓN

Código 
IBAN*

ES



DECLARACIÓN JURADA (ANEXO 1) 
(A cumplimentar en caso de haber estado asociado/a o colegiado/a con anterioridad en ésta u otra  Asociación o  

Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas) 

D/Dña                                                                                                                         , mayor de edad, 

con D.N.I./N.I.F                                       , con domicilio en la población de                                                                                                                     

calle / avenida / plaza                                                                                                                                                                                                                                                                                         

y teléfono                                              , a los efectos de su validez como Declaración Jurada para la 

admisión en la Asociación Pro-Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura 

(AEXDN), 

DECLARO 

ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES ante ésta u otras Asociaciones o Colegios 

Profesionales a los que he pertenecido hasta el día de hoy. 

Si llegado el caso, se requirieran datos para la comprobación de esta declaración, como declarante 

me comprometo a aportar la correspondiente documentación que así lo certifique. 

D. / Dña. (Nombre, apellidos y firma) 

En                                                    , a           de                                                   de 20        . 

FDO.: 



DECLARACIÓN JURADA (ANEXO 2) 
(Cumplimentar si se solicita el alta como ejerciente) 

D/Dña                                                                                                                         , mayor de edad, 

con D.N.I./N.I.F                                       , con domicilio en la población de                                                                                                                     

calle / avenida / plaza                                                                                                                                                                                                                                                                                

y teléfono                                              , a los efectos de su validez como Declaración Jurada para la 

admisión en la Asociación Pro-Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura 

(AEXDN), 

DECLARO 

NO ESTAR INHABILITAD/A, NI SUSPENDIDO/A, para el ejercicio profesional de Dietista 

Nutricionista, por sentencia judicial firme o por sanción disciplinaria en otro colegio profesional. 

Si llegado el caso, se requirieran datos para la comprobación de esta declaración, como declarante 

me comprometo a aportar la correspondiente documentación que así lo certifique. 

D. / Dña. (Nombre, apellidos y firma) 

En                                                             , a          de                                            de 20         . 

FDO.: 



DECLARACIÓN JURADA (ANEXO 3) 
(Cumplimentar si se solicita el alta como ejerciente) 

D/Dña                                                                                                                         , mayor de edad, 

con D.N.I./N.I.F                                       , con domicilio en la población de                                                                                                                     

calle / avenida / plaza                                                                                                                                                                                                                                                                                         

y teléfono                                              , a los efectos de su validez como Declaración Jurada para la 

admisión en la Asociación Pro-Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura 

(AEXDN), 

DECLARO 

EJERCER MI LABOR PROFESIONAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL EXTREMADURA. 

Si llegado el caso, se requirieran datos para la comprobación de esta declaración, como declarante 

me comprometo a aportar la correspondiente documentación que así lo certifique. 

D. / Dña. (Nombre, apellidos y firma) 

En                                                  , a          de                                                 de 20       . 

FDO.: 



DECLARACIÓN JURADA (ANEXO 4) 
(Cumplimentar si se solicita el alta como no ejerciente o estudiante) 

D/Dña                                                                                                                         , mayor de edad, 

con D.N.I./N.I.F                                       , con domicilio en la población de                                                                                                                     

calle / avenida / plaza                                                                                                                                                                                                                                                                                         

y teléfono                                             , a los efectos de su validez como Declaración Jurada para la 

admisión en la Asociación Pro-Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura 

(AEXDN), 

DECLARO 

NO ESTAR EJERCIENDO LA PROFESIÓN DE DIETISTA-NUTRICIONISTA  ni cualquier otro 

empleo del ámbito de la nutrición humana, dietética y alimentación para los que capacita su 

formación académica en este campo.  

Si llegado el caso, se requirieran datos para la comprobación de esta declaración, como declarante 

me comprometo a aportar la correspondiente documentación que así lo certifique, por lo que asume 

su responsabilidad civil y/o penal en caso de que se demostrase lo contrario. 

Asimismo, se compromete a facilitar a la asociación, de forma inmediata, el cambio de situación 

laboral para ejercer la profesión.  

D./ Dña. (Nombre, apellidos y firma) 

En                                                  , a          de                                                 de 20       . 

FDO.: 



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: MIEMBROS CORRESPONDIENTES 
Por ser miembro de una de las asociaciones o colegios miembros del CGDNE tiene derecho a un descuento del 50% en 
la cuota anual de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Si cumplimenta esta solicitud, su entidad se encargará 
de tramitar el alta en la Academia, con el objetivo de facilitarle los trámites.  
Importe de la cuota para el año 2017 (se girará en dos plazos, en enero y julio) para miembros correspondientes 
colegiados o asociaciones de D-N: 50€ 

* campos opcionales. Resto obligatorios. 

En _________________, a ___ de ________________ de 20___ 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
proporcionados son confidenciales y formarán parte de nuestro fichero de “Gestión”, con la finalidad de gestionar su alta como MIEMBRO 
CORRESPONDIENTE de la Academia, para poderse beneficiar de los servicios que presta la ACADEMIA, así como remitirle comunicaciones y 
publicaciones informativas y comerciales, inclusive por medios electrónicos.  
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el interesado deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos. Podrá 
hacerlo mediante correo electrónico a secretaria@academianutricion.org  
En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley dirigiéndose a ACADEMIA 
ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -Responsable de Protección de Datos- C/ Luis Morondo nº 4, oficina 5, 31006, de Pamplona, junto 
a una copia de su DNI. 

DATOS PERSONALES:

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Fecha de nacimiento:

Dirección: Nº Planta Puerta

Código Postal: Población:

Provincia: Comunidad autónoma:

Teléfonos: e-mail:

Twitter*: Facebook*:

DATOS BANCARIOS: La persona solicitante debe ser titular de la cuenta

IBAN Entidad Oficina DC Nº cuenta

Firma solicitando la incorporación a la Academia, autorizando a su asociación 
o colegio autonómico a que tramite la misma y autorizando a la Academia el 
cargo en su cuenta de las cantidades aprobadas por el Patronato de la 
Academia.

mailto:secretaria@academianutricion.org


DOCUMENTACIÓN A  APORTAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD 
- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia compulsada del Título de Diplomado o Graduado en Nutrición Humana y Dietética o 
resguardo de haber abonado los derechos del Título (en caso de ser estudiante, adjuntar fotocopia de 
la matrícula) 
- En caso de poseer título extranjero, se deberá presentar la homologación del título por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
- D-N ejerciente por cuenta propia: fotocopia del último recibo de autónomo, Anexos 2 y 3. 
- D-N ejerciente por cuenta ajena: certificado de vida laboral o fotocopia del contrato, Anexos 2 y 3. 
- D-N no ejerciente o estudiante: Anexo 4 
- Anexo 1 (si procede) 
- Formulario de inscripción a la Academia (si procede). 

La documentación puede entregarse en mano, vía postal o en formato electrónico a la dirección de 
la Asociación. 
Cuando esta documentación se entregue vía e-mail, deberán escanearse todos los documentos junto 
con esta ficha de inscripción con la firma incluida. 



TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ 
DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales proporcionados serán incorporados en los ficheros de la Asociación pro-colegio  
profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura, con la finalidad de gestionar su alta como Dietista-Nutricionista 
en  AEXDN y poder beneficiarse de los servicios que presta esta Asociación, así como remitirle comunicaciones y 
publicaciones informativas y comerciales, inclusive por medios electrónicos. En caso de no querer recibir información 
de la Asociación, señale la siguiente casilla. 
              
   NO DESEO que mis datos sean facilitados a AEXDN y, por tanto, NO DESEO recibir información de la 
 Asociación  

          
Adicionalmente, sus datos personales serán incorporados a  los ficheros de AEXDN con la finalidad de gestionar su alta 
como Dietista-Nutricionista en el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas y poder 
beneficiarse de los servicios que presta el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, así como 
remitirle comunicaciones informativas y comerciales, inclusive por medios electrónicos. En caso de no querer recibir 
información del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, señale la siguiente casilla: 

 NO DESEO que mis datos sean facilitados al Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas        
Nutricionistas y, por tanto, NO DESEO recibir información del Consejo General de Colegios Oficiales de  
Dietistas Nutricionistas 

Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el interesado deberá comunicar cualquier cambio que se produzca 
sobre los mismos. En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
previstos en la ley dirigiéndose a AEXDN –Responsable de Protección de Datos- Dirección: Calle Prim 24, 06001 - 
Badajoz, junto a una copia de su DNI o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 
secretaria.aexdn@gmail.com indicando en “Asunto” el derecho que desea ejercitar. ; y al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Dietistas Nutricionistas- Responsable de Protección de Datos- Edificio Géminis Center, Avda. Cortes 
Valencianas, 39, 46015 de Valencia junto a una copia de su DNI.


