DATOS PERSONALES:
Nombre:
Primer Apellido:
Dirección Postal:
CP:
Teléfono fijo:
E-mail:
Fecha de nacimiento:
Observaciones:

Segundo Apellido:
Nº:
Piso:
Provincia:
Teléfono Móvil:
DNI:
Profesión:

Población:

Pta:
Nacionalidad:

MI APORTACIÓN MENSUAL ES DE:
EUROS (€):  10 €  15 €  20 €  25 €  Otra Cantidad: __________€
Importante: En caso de BAJA, por favor, informe a la entidad sobre ello a la dirección: info@hogarescompartidos.org

FORMA DE PAGO:
 DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular: _______________________________________________
Nª de cuenta (IBAN):
Código (ESxx)

Entidad

Oficina

Parentesco: ____________________

D. Control

Nº de Cuenta

 TRANSFERENCIA BANCARIA. Transferencia Bankia ES22- 2038- 6175-5760-0021-1422
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:  MASTERCARD  MAESTRO  VISA  OTRA :________________
Titular: _______________________________________________ Parentesco: ____________________
Nª tarjeta:
Fecha caducidad:

CVC:

FIRMA:

FECHA:
____ / ____ / ________

GRACIAS POR TÚ APORTACIÓN
Síguenos en

Hogares compartidos

@hogarescomparti

www.hogarescompartidos.org

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, sobre protección de datos de carácter personal (L.O.P.D.), le informamos que sus datos
personales serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal denominado “SOCIOS”, cuyo titular y responsable es HOGARES
COMPARTIDOS, C/ Teruel 13-26 Valencia 46008, y cuya finalidad es informarle de nuestras actividades, así como recaudar fondos
para estos proyectos y actividades. Asimismo, le informamos de que los datos no serán cedidos a ninguna otra entidad u
organización. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviándonos una solicitud a
info@hogarescompartidos.org. Si no quieres recibir información marca con una “X” esta casilla 

¿Qué significa ser socio de HOGARES COMPARTIDOS?
Al hacerte socio de HOGARES COMPARTIDOS:
- Te conviertes en MIEMBRO de la entidad y apoyas nuestro trabajo para las personas mayores con escasos
recursos económicos, ayudándolos a encontrar una solución duradera y estable de alojamiento participando en
un programa de acompañamiento psicosocial.
- Como socio/a, ayudas a fortalecer la estructura tanto económica como asociativa de la organización, con la
posibilidad de participar activamente en las actividades que organice la Asociación y en sus órganos de gobierno.

¿Qué información recibiré de HOGARES COMPARTIDOS sobre el trabajo que estoy apoyando?
HOGARES COMPARTIDOS actualmente envía las siguientes comunicaciones a sus socios/as para mantenerles
informados sobre sus actividades a lo largo del año:
- Convocatorias a las Asambleas Generales de la Asociación.
- El Plan de actividades, que se puede recibir por correo electrónico o postal.
- Invitaciones a charlas y otros eventos/iniciativas organizados por la entidad.
- Aquellas novedades importantes que puedan surgir.
- Iniciativas en las que TÚ puedas ser el/la protagonista como parte activa de las mismas.
Además, animamos a los socios/as a contactar con nosotros para cualquier duda o comentario que tengan acerca
de HOGARES COMPARTIDOS y su trabajo, escribiendo un email a info@hogarescompartidos.org o llamando al
608.224.866 ó 647.627.475

¿Qué hace HOGARES COMPARTIDOS con mis datos personales?
Según la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos, los datos personales que compartes con nosotros, tanto
en el formulario de inscripción de socios como mediante otras vías, están incorporados en un fichero de carácter
personal de HOGARES COMPARTIDOS y se utilizan para:
1. Dar legalmente de alta a los nuevos socios/as.
2. Mantener informados a los socios acerca del trabajo y actividades de la organización.
El tratamiento de los datos personales de los socios de HOGARES COMPARTIDOS tiene carácter confidencial.
Cuando lo desees, podrás acceder a tus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndote por escrito al email:
hogarescompartidos@gmail.com
Puedes dirigirte a esta misma dirección si alguno de tus datos se modificara, para poder así actualizarlos.
Para más información sobre cualquiera de las cuestiones anteriores, un dudes en contactar con: Amparo Azcutia
(tlf: 608.224.866) o Pilar Pardo (tlf: 647.627.475) o mediante el email: info@hogarescompartidos.org

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, sobre protección de datos de carácter personal (L.O.P.D.), le informamos que sus datos
personales serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal denominado “SOCIOS”, cuyo titular y responsable es HOGARES
COMPARTIDOS, C/ Teruel 13-26 Valencia 46008, y cuya finalidad es informarle de nuestras actividades, así como recaudar fondos
para estos proyectos y actividades. Asimismo, le informamos de que los datos no serán cedidos a ninguna otra entidad u
organización. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviándonos una solicitud a
info@hogarescompartidos.org. Si no quieres recibir información marca con una “X” esta casilla 

