Copia para A.I.A.
Asociación Isabel Álvarez (AIA)

Asociación Isabel Álvarez, CIF G91856245, Inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones, en el Grupo 1, Sección 1,
con Número: 595114 y fecha: 5 de mayo de 2010, y en el
Registro de la AECID como ONG de DESARROLLO, con
fecha 15 de noviembre de 2010 y Número de referencia:
2276

C/Conde de Gálvez 11, 2°D. 41013 Sevilla
www.asociacionisabelalvarez.org
informacion@asociacionisabelalvarez.org

Sí, quiero colaborar con Asociación Isabel Álvarez en sus proyectos solidarios.

Datos personales
Nombre

Hombre
Mujer

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección
Código Postal

Número
Localidad

Teléfono principal

Puerta

Provincia

Teléfono secundario

Fecha de nacimiento

Piso

D.N.I. (N.I.F.)

Correo electrónico
Ocupación

Datos bancarios
Detalles bancarios (CCC): los encontrará en la libreta, el talonario o en los extractos bancarios.
Entidad
Oficina
Ctrl
Número de cuenta

Titular (sólo si es diferente al nombre del socio)
Nombre del banco o caja
Dirección
Código Postal

Número
Localidad

Provincia

Puede elegir entre dos tipos de colaboración Aportación periódica o Beca escolar. También puede elegir
colaborar con ambas. Rellene la(s) casilla(s) que más le interese(n).

Aportación periódica

Becas escolares

Mi aportación periódica es de:

Con una beca se escolariza a un niño,
incluyendo material y alimento.

,
En periodos de duración:

Mensual

Trimestral

Euros (€)
Otro:
Semestral

Anual

Número de
becas:

x 15 Euros (€)
Mensuales

Confirmación y firma
Señores, con mi firma, hasta nuevo aviso, me hago colaborador de esta Asociación y autorizo que se
atiendan los recibos que presentará esta Asociación con cargo a mi cuenta o libreta.
Fecha

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos recabados de carácter personal serán tratados por la Asociación
Isabel Álvarez (en adelante, AIA) de forma confidencial y exclusiva, y serán
incorporados a los ficheros titularidad de AIA, inscritos en el registro de la Agencia
Española de Protección de Datos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales, puede Ud. dirigirse por escrito,
acreditando su identidad, a AIA, bien por correo postal o por correo electrónico.

Copia para el socio/a
Asociación Isabel Álvarez (AIA)
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Puede elegir entre dos tipos de colaboración Aportación periódica o Beca escolar. También puede elegir
colaborar con ambas. Rellene la(s) casilla(s) que más le interese(n).

Aportación periódica

Becas escolares

Mi aportación periódica es de:

Con una beca se escolariza a un niño,
incluyendo material y alimento.

,
En periodos de duración:

Mensual
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Euros (€)
Otro:
Semestral
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Número de
becas:
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Confirmación y firma
Señores, con mi firma, hasta nuevo aviso, me hago colaborador de esta Asociación y autorizo que se
atiendan los recibos que presentará esta Asociación con cargo a mi cuenta o libreta.
Fecha

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos recabados de carácter personal serán tratados por la Asociación
Isabel Álvarez (en adelante, AIA) de forma confidencial y exclusiva, y serán
incorporados a los ficheros titularidad de AIA, inscritos en el registro de la Agencia
Española de Protección de Datos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales, puede Ud. dirigirse por escrito,
acreditando su identidad, a AIA, bien por correo postal o por correo electrónico.

