ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA YA!
Entidad sin ánimo de lucro. Nº Reg. Asoc 11881
Calle Jardín de la Marquesa, 12 – 41014 Sevilla
secretaria@accionsolidariaya.org
www.accionsolidariaya.org

INSCRIPCION DE SOCIO
Nombre
D.N.I.
CP
Teléfonos

Apellidos
Dirección
Localidad
/
Correo electrónico

Fecha nacimiento
Provincia

(1)

Deseo ser admitido en la Asociación “Acción Solidaria Ya!” (2), aceptando los estatutos de la
misma, participando en sus actividades y aportando una cuota de
euros, con
periodicidad trimestral (indicar otra periodicidad:
) (3)
(1) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se informa que los datos
recogidos en este formulario serán incluidos en un fichero informatizado del que es titular la Asociación y que
tiene por finalidad el cumplimiento de los fines propios de la misma. Asimismo, se le informa de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer dirigiéndose a la Asociación.
(2) La aceptación como Socio deberá ser ratificada por la Junta Directiva. Las denegaciones de inscripción
tienen que ser motivadas y sólo pueden estar basadas en el incumplimiento de los requisitos para ser Socio:
Ser mayor de edad, abonar la cuota mínima exigida (salvo exenciones y bonificaciones en su caso), y estar
interesado en los fines de la Asociación.
(3) La aportación mínima para ser considerado Socio será de 30 euros al trimestre (o su equivalente mensual,
semestral o anual). La periodicidad trimestral es preferente para facilitar la gestión y ahorrar costes bancarios.

Domiciliación bancaria
D/ña
con D.N.I.
autorizo a la Asociación “Acción Solidaria Ya!”, sin ánimo de lucro, para que pueda cargar en
mi cuenta los recibos correspondientes a las cuotas arriba mencionadas.
Número de cuenta corriente (20 dígitos):
(fecha)
Firma

,a

/

/

de

/
de

Colaboración adicional (opcional)
Mis conocimientos y experiencia que pueden ser de ayuda para la Asociación consisten en

Mi puesta a disposición de infraestructuras para la Asociación puede consistir en

(Rellenar, firmar y enviar a la dirección de la Asociación arriba indicada).

