Solicitud de alta como socio amigo
En la Asociación Jubilares trabajamos para normalizar la inclusión social de las personas mayores, teniendo como principal valor
el respeto y la promoción de la autonomía personal. La instauración de las cooperativas de mayores como opción real, sencilla y
viable es nuestra principal línea de actuación. Con este fin ofrecemos información, consejo y respaldo a personas, grupos o
instituciones interesadas en promover iniciativas de este tipo.

Los socios amigos, de acuerdo a nuestros Estatutos, son simpatizantes que deseen apoyar la iniciativa, personas que
comparten los fines de la asociación, colaboran en la consecución de las mismas mediante aportaciones en especie
(servicios, localizaciones, etc.) o dinerarias. La cuota de socio amigo es voluntaria. Tiene los siguientes derechos:
‐ Participar en las actividades de la asociación,
‐ Asistir a la Asamblea General (sin derecho a voto),
‐ Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado
de cuentas y del desarrollo de su actividad.

SÍ, DESEO SER SOCIO AMIGO DE LA ASOCIACIÓN JUBILARES
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Dirección:

Número, piso, puerta…

Población:

C.P.:

Correo electrónico (LETRAS CLARAS, MAYÚSCULAS):

Provincia:
Teléfono:

Rellenar una de las siguientes formas de aportación a la asociación (económica o en especie):

1.a.‐ DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS
Importe anual:

Firma titular:

_______,__

Euros

Cuenta o libreta:

IBAN ES_ _

____

____

__

__________

Nombre y apellidos del titular:

D.N.I.:

1.b.‐ INGRESO ANUAL EN LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN
Ingreso mediante transferencia una cantidad de (marcar): 10 €
100 €
..…………. € euros
en la cuenta: IBAN ES65 1491 0001 22 2046513228. Beneficiario: Asociación Jubilares

2.‐ APORTACIÓN EN ESPECIE. Especificar:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Firma:

En …………………………………………….……………., a ……….. de ………………………… de 20…..
Imprime y rellena esta hoja y envíanosla a la Comisión Gestora de la Asociación Jubilares, C/ Zurbano 58 1ºC. 28010 Madrid.
La baja como socio amigo será efectiva si se incumple el pago de la aportación o si se renuncia de forma voluntaria. Para darse de
baja como socio amigo basta comunicar por escrito de la misma forma.
"Nota: Ley de Protección de datos de carácter personal: Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero,
cuyo responsable es la Comisión Gestora de la asociación Jubilares. Los datos recabados son necesarios para la gestión de los cometidos sociales de la citada Asociación y de
sus órganos de dirección y gobierno. Sus datos personales no serán comunicados a otras Entidades, de carácter público o privado, ni a particulares, sin su consentimiento
expreso. En el plazo de treinta días puede manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, y cualquiera otros datos personales añadidos que deban ser facilitados
posteriormente y sean necesarios para la finalidad indicada; en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta al domicilio social de la Asociación (C/ Zurbano 58, 1ºC 28010 MADRID)
o bien por email a la siguiente dirección info@jubilares.es"

Asociación Jubilares
info@jubilares.es

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid
www.jubilares.es
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