
Asociación y suscripción S.E.A. 2017 

Modalidades y cuotas de asociación anuales a S.E.A. son: 

Cuota numerario corporativo
1 SEA/Entomología (versión impresa) 72 euros 144 euros
2 SEA/Entomología (versión electrónica*) 36 euros 144 euros 
3 GIA /Aracnología  45 euros 90 euros 
4 SEA+GIA/ Completa (1 + 3) 110 euros 220 euros 
5 SEA+GIA/ Completa (2 + 3) 75 euros 220 euros 
* On line, mediante clave de acceso.

La cuota SEA /Entomología comprende las siguientes 
publicaciones: 
Boletín de la S.E.A. (semestral), Monografías SEA (irregular) y 
Monografías Tercer Milenio (irregular).  
El Boletín de la S.E.A. puede ser suscrito en su formato impreso o 
en formato electrónico, mediante acceso on line mediante claves 
personales. 

La cuota GIA/ Aracnología comprende la Revista Ibérica de 
Aracnología (semestral) y los monográficos de la propia revista o de 
cualquier otra serie de publicaciones S.E.A. relacionados con 
Arachnida. 

La cuota Completa comprende todas las publicaciones indicadas 
en los dos apartados anteriores. 

Forma de asociarse: 
Por carta, fax o correo electrónico enviado a la Secretaría de 
la Asociación o a través de la web social, en la que conste: 
1. Nombre y apellidos, o denominación social de la entidad.
2. Dirección postal completa.
3. Teléfono, fax y correo electrónico de contacto.
4. Grupo de trabajo y/o temas de interés (p.e., Coleoptera/Ecología,
etc). 
5. Tipo de socio:
Numerario: socios personas físicas. En el caso de menores de edad 
la cuota se reduce un 50%. 
Corporativo: socios personas jurídicas (entidades, asociaciones, 
departamentos universitarios, empresas, etc.). 
6. Tipo de cuota: SEA, GIA o COMPLETA.
7. Forma de pago:
Seleccionar: 
a) Mediante recibo bancario, indicando el banco y número de cuenta
corriente (válido sólo para España). 
b) Tarjeta de crédito visa o mastercard (indicar número, fecha de
expiración y CVC). 
c) Transferencia bancaria a la cuenta de la S.E.A.:
Ibercaja, ag. Urb. 42. Zaragoza. 
IBAN: ES95 2085 0143 8603 0009 8188 BIC: CAZRES2Z 
d) Giro postal a la dirección de la S.E.A.

Contactos y consultas: 
Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.) 
Avda. Francisca Millán Serrano, 37 
50012 Zaragoza (España) 
Tef.: 976 32 44 15 (Ines) 
Fax: 976 53 56 97 
amelic@sea-socios.com

Más información: http://www.sea-entomologia.org 




