
Anexo 1.  Solicitud de uso del distintivo personalizado de la Academia Española de 
Nutrición y Dietética.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: 
D.N.I:                                 
Fecha de nacimiento:  
Domicilio:  
Código postal: 
Localidad: 
Provincia:
E-mail:  
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

TIPO DE MEMBRESIA
       Miembro correspondiente
       Académico de Honor  
       Académico de Número
       Miembro emérito  

COMPROMISO ÉTICO Y DECLARACIÓN JURADA
La persona firmante se compromete a respetar (señalar lo que corresponda) y lo señala 
aquí, a efectos de ser considerado como declaración jurada.
En el supuesto de ser Dietista-Nutricionista, el Código Deontológico del Dietista-Nu-
tricionista disponible en la web del Consejo General de D-N de España https://goo.gl/
7BAAiO
En el caso de miembros del Cuerpo de Académicos que ostenten otra titulación, los crite-
rios de derecho de admisión y expulsión de la Academia Española de Nutrición y Dieté-
tica recogidos en la web oficial de la Academia https://goo.gl/pTPXTV

La persona firmante declara haber leído y comprendido el “Reglamento de uso del dis-
tintivo personalizado de la Academia Española de Nutrición y Dietética” disponible en 
www.academianutricionydietetica.org y a través de esta declaración jurada se compro-
mete a cumplir y respetar lo establecido en el mismo.

En                                                    , a               de                                          de 20       .

La persona solicitante (indicar a mano su  
nombre, apellidos y DNI dentro del recuadro  
de la FIRMA)

Firma:
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