Datos de filiación

Nombre y apellidos:
DNI:
Titulación académica[1]:
Situación laboral[2]:
Centro o Institución a la que pertenece:
Dirección postal:
Teléfono y fax:
Correo electrónico:
¿Autoriza usted la inclusión de estos datos en el catálogo de miembros que se distribuye entre los afiliados a la SEIC?
[3]:
¿Autoriza usted la inclusión de estos datos en el catálogo de miembros de acceso general al público a través de la
página Web de la SEIC? [3]:
Firma:

Fecha:

[1] Especificar máxima titulación obtenida y área de especialización. Estudiantes especificar actual nivel de
estudios.
[2] Profesional de la justicia penal (policía, prisiones, judicatura, etc), investigador, estudiante.
[3] Responder sí o no.

Descriptores de interés

Seleccionar un máximo de 5 descriptores temáticos de interés
Estadística criminal
Medidas del delito
Métodos de investigación y estadística
Homicidios
Violencia interpersonal
Violencia contra la mujer
Violencia domestica
Abuso infantil
Violencia sexual
Teoría criminológica
Criminología critica
Criminología evolutiva
Exclusión social y delincuencia
Inmigración, racismo y delincuencia
Psicología criminal
Tratamiento
Prevención del delito
Delitos contra la propiedad
Delitos de cuello blanco y corrupción
Delincuencia organizada
Delincuencia informática
Sociología jurídica
Psicología jurídica
Psicología del testimonio
Personalidad y delito
Reforma judicial
Penología
Alternativas al encarcelamiento
Prisiones
Política criminal
Policía
Seguridad privada
Justicia de menores
Delincuencia juvenil
Drogas
Género y delincuencia
Mujer y justicia penal
Prostitución y pornografía
Control social
Criminología comparada
Pandillas juveniles
Comportamiento judicial
Jurados
Abogados y justicia penal
Salud publica y delincuencia
Terrorismo
Miedo al delito
Medios de comunicación y delincuencia
Victimología
Asistencia a las víctimas
Impacto psicológico de la victimación

Mediación, justicia terapéutica y justicia reparadora
Economía, delito y justicia penal
Historia y criminología
Medicina Forense y Criminalística
Investigación policial e inteligencia criminal
Otros:

Conformidad de domiciliación bancaria
Don / doña
Con NIF número

Y cuyos datos bancarios son:
Entidad (caja o banco)
Sucursal (dirección postal de la sucursal)

Código de la entidad
(4 dígitos)

Código de la sucursal
(4 dígitos)

Código
de
control
(2
dígitos)

Número de cuenta (10 dígitos)

