
 
   ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

REPÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS 
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN a ADUR-FC 

  

Montevideo, ____ de _____________ de …. 

 

ADUR Ciencias 

PRESENTE 

Estimados integrantes de la Directiva de ADUR-FC: 

Por la presente solicito mi Afiliación a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República- 

Facultad de Ciencias. Además, autorizo a descontar mensualmente el 0,5 % de los haberes que percibo 

como docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, mientras desempeñe 

cargos en la misma o hasta que exprese mi voluntad en contrario, como pago de mis cuotas de socio de 

la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias (ADUR-FC) y de la Asociación de Docentes de 

la Universidad de la República (ADUR), para lo cual firmo el formulario para entregar en Tesorería. 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

Firma: _______________________________ 

 

Datos Personales: 

Nombres y apellidos ______________________________________________________________ 

C.I.: ________________________       Dedicación:   Total       Compensada     

Departamento o servicio ________________ Grado ______  Horas ______Nro. de cargo________ 

Correo electrónico ________________________________________________________________ 

Dirección particular:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vía ADUR-FC 



 
ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

REPÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS 
 

    AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO AUTOMÁTICO 

  

Montevideo, ____ de _____________ de …. 

 

Tesorería de la Facultad de Ciencias 

PRESENTE 

Autorizo a descontar mensualmente el 0,5 % de los haberes que percibo como docente de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de la República, mientras desempeñe cargos en la misma o hasta que 

exprese mi voluntad en contrario, como pago de mis cuotas de socio de la Asociación de Docentes de la 

Facultad de Ciencias (ADUR-FC) y de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República 

(ADUR), organismos a los que estoy afiliado. 

Solicito que el monto antes mencionado sea depositado de la siguiente manera: 

 0,3 %  en la cuenta bancaria Nº 1910271920 de la Asociación de Docentes de la Facultad de 

Ciencias, ubicada en la Sucursal Av. Italia del Banco República. 

 0,2% en la cuenta bancaria de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República 

(ADUR Central) que las autoridades de ésta indiquen.  

 

Nombres y apellidos _______________________________________________________________ 

C.I.:  ________________________  

       

 AFILIACIÓN                                                                  RE-AFILIACIÓN      

 

Firma: _______________________________ 

 

 

 

 

 

Vía Tesorería 


