Imprimir formulario

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
DNI, NIE o Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Nombre del familiar
afectado por TDAH:
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:
Población:
Estado o provincia:
Código Postal:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:

La persona que suscribe este documento certifica la veracidad de los datos indicados, y
solicita ser socia de la Asociación de Familiares de Afectados por el Trastorno de Déficit
de Atención e Hiperactividad con o sin Impulsividad de Gran Canaria (la AsociaciónTDAHGC), comprometiéndose por tanto a contribuir con una cuota de 10€ al mes, a abonar
como se indica en las instrucciones de esta solicitud. Asimismo, al adquirir la condición de
socio/a se compromete a acatar lo previsto en los Estatutos y otras normas establecidas
por el órgano de dirección.

En ___________________________, a ______ de ___________________ de 20___.

(firma)

Asociación de Familiares de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad de Gran Canaria
Teléfono: 695179439
G35838093

www.tdahgc.org.es
www.facebook.com/tdahgrancanaria

asociacion@tdahgc.org.es

INSTRUCCIONES Y AVISO LEGAL
Requisitos para asociarse:
Pueden asociarse todas las familias con hijos/as con TDAH o que están buscando un diagnostico y precisen
de nuestra ayuda o asesoramiento. Esta ayuda se realizará por teléfono, por correo electrónico o
personalmente cuando sea posible. No será atendida ninguna familia no asociada o que siéndolo no esté al
corriente del pago de la cuota y del envío del justificante.
La Solicitud:
Por favor rellene todos los datos de la solicitud, fírmela y envíela escaneada o fotografiada en buena calidad
por correo electrónico a la dirección socios@tdahgc.org.es, junto con el justificante del primer pago de la
cuota. No se atenderán las solicitudes hasta que no se envíe el justificante de la primera cuota.
La Cuota:
− El importe de la cuota vigente es de 10€ mensuales, a abonar por meses, o períodos superiores,
por adelantado. Se ruega se hagan los abonos entre el 1 y 10 de cada mes o período.
− Formas de pago:
− Ingreso en efectivo o transferencia a la cuenta corriente:
Entidad: Bankia
IBAN:

ES55 - 2038 - 7331 – 7160 – 0006 - 7952

CCC:

2038 - 7331 - 71 – 6000067952

− Tarjeta de crédito o débito, o desde su cuenta Paypal, utilizando el botón "Donar" que se

−

encuentra en la página web de la Asociación. Esta forma de pago es totalmente segura a
través de la plataforma propia de Paypal.
Identificación de las cuotas y envío de justificantes:
− Por favor indique en sus ingresos su DNI/NIE o Pasaporte y nombre y apellidos para facilitar
la identificación de los mismos.
− Envíe los justificantes escaneados o fotografiados con buena calidad por correo electrónico
a la dirección socios@tdahgc.org.es.

Aviso sobre protección de datos:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), se informa que los datos aportados por el solicitante, quedarán incorporados en los
ficheros, automatizados o no, de la Asociación TDAH-GC.
Confidencialidad:
Por su parte, la Asociación TDAH-GC, se compromete a que los datos facilitados serán tratados de manera
totalmente confidencial y con todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar
accesos y tratamientos no autorizados.
Asimismo, los datos no serán cedidos a terceros ni usados para fines que no sean estrictamente los de la
gestión administrativa propia de la Asociación y el de informar sobre las actividades de la Asociación.
Derecho a Acceder, Rectificar y Cancelar:
Cualquier socio puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar
sus datos de carácter personal, mediante petición escrita dirigida al domicilio social de la Asociación TDAHGC:
c/ Presidente Alvear, 18, 5ºA
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas – España.
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