AEDAP – FICHA DE SOCIO

Ser socio de AEDAP supone ayudar en la realización de proyectos sociales con la donación
de 3 € al mes. Periódicamente le mantendremos informado de las actividades, proyectos y
cursos que vamos llevando a cabo a lo largo del año y aceptaremos sus propuestas de
colaboración y sugerencias que pueda hacernos para una mejora en la consecución de los
objetivos.
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:
PROFESIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN COMPLETA:
POBLACIÓN:
TELEFONO/S:

C.P.
FIJO:

MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:
ESTUDIOS TERMINADOS:

DATOS PROFESIONALES:

Declaro que son ciertos los datos anteriormente señalados. Todos los datos consignados en el presente impreso y anexos
son de carácter confidencial y autorizo a la Asociación Española de Atención Psicosocial a Colectivos de Riesgo (AEDAP) al
tratamiento informático de los mismos, así como su cesión a otras asociaciones, fundaciones, empresas y particulares con
la finalidad de ser incluido en la Bolsa de Trabajo, Bolsa de Estudios y Oferta de Servicios. En virtud de lo dispuesto en la
ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre, tendré acceso a dichos datos así como a su cancelación o rectificación.
LUGAR, FECHA y FIRMA:.....................................................................................................................................

Tus aportaciones son deducibles del IRPF según ley 49/2002 de 23 de diciembre; "Los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 % (35% empresas) de la
base de la deducción"

Mi aportación
Deseo cooperar con AEDAP en el siguiente proyecto, mediante domiciliaciones en mi cuenta
corriente, en las condiciones detalladas a continuación: Marcar con una X el proyecto en el que
desees colaborar:





ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Aportaciones mensuales de *
Otra cantidad (en euros)

3€

cada proyecto.

€

Mis datos bancarios
Titular de la cuenta *
DNI/NIF *
Banco o Caja *
Número de cuenta (20 dígitos sin espacios) *
Aviso legal: Tus datos se incorporarán a un fichero informatizado, que se usará para mantenerte informado de nuestras
actividades. Puedes acceder, rectificar o cancelar tus datos a través de aedap@atencionpsicosocial.org
Acepto los términos y la inclusión de mis datos en el registro de la asociación.

Firma y fecha: *

¿Quién te ha animado a ser socio de AEDAP?

