
 

 

FICHA DE PERSONA SOCIA 

 ASOCIACIÓN CUIDARTE (CUIDADOS DESDE EL ARTE Y LA EDUCACIÓN) 

 

NUESTRA ASOCIACIÓN SE PRESENTA COMO UN PROYECTO COLECTIVO Y 

PARTICIPATIVO, ¿TE ANIMAS A PARTICIPAR? 

 

DATOS PERSONALES1 

Nombre: _________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________ 

N.I.F./N.I.E.: __________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Localidad: ______________________ Provincia: _____________ C.P.: _________ 

Teléfonos de contacto: ______________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

¿Participas en alguna organización? ______________________________________ 

 

CUOTA MENSUAL DE PERSONAS ASOCIADAS  5 EUROS 
 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA2: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  _____________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________ 

LOCALIDAD: __________________ PROVINCIA: _____________ C.P.: _________ 

NÚMERO DE CUENTA:   

   IBAN       ENTIDAD      OFICINA     D.C.               Nº CUENTA 

  ____     ___________  ________  ____  ________________________________ 
 

 

o  INGRESAR ANTES DEL DÍA 10 DE CADA MES EN EL SIGUIENTE NÚMERO 

DE CUENTA: 

 

ES57 1491 0001 2330 0011 4309  (Indicar DNI y mes correspondiente de la cuota) 

                                                
1 Los datos de carácter personal contenidos en este impreso, serán incluidos en un fichero titularidad de la Asociación 
CuidArtE, cuya única finalidad es la correcta gestión y administración de las relaciones entre la Asociación y los 
socios de ésta.  
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una solicitud por escrito, acompañado de la 
fotocopia del DNI, Pasaporte o documento equivalente, a la Asociación CuidArtE.  
 
2 Para la domicialición de cuotas contactar previamente con la asociación ya que no estará disponible hasta 2019. 
Rogamos realicéis ingreso o transferencia a la cuenta bancaria facilitada, hasta la fecha que tengamos disponible la 
domicialición. 



 

 

 

DATOS RELATIVOS A LA CONDICIÓN DE PERSONA ASOCIADA 

 

- Quiero recibir información a través de los siguientes medios: 

 

Teléfono 

Whatssap 

Correo electrónico 

Mailchimp (boletín semanal) 

 

 

 

- Quiero aportar algo de mi tiempo en el/los Grupo de Trabajo de: 

____  PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES (preparar y organizar todo organizar todo lo 

relativo a actividades del grupo aunque no sean propias y personales) 

____  GRUPO DE REDES, CORREO Y DIFUSIÓN.  

____  GRUPO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CARTELERÍA DE MATERIALES PARA  

ACTIVIDADES.  

____ GRUPO INTERNO DE CUIDADOS. 

____ GRUPO DE BIENVENIDA A NUEVAS PERSONAS SOCIAS. 

 

 

Mi tiempo máximo para dedicar a colaborar semanalmente es de: 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

¿Alguna otra sugerencia o aportación a la asociación? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

He leído el documento de Bienvenida y me han explicado desde el grupo 

de Bienvenida de CUIDARTE el funcionamiento general de la asociación. 

 

Me comprometo a cumplir con aquellas tareas en las que he manifestado 

voluntariamente mi intención de participar.  

 

Autorización cuenta bancaria para giro de recibos:  
 
Con la firma de este documento, autorizo a la Asociación CuidArtE, a que 
desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto que 
continúen las relaciones con la entidad como persona asociada, a que gire, 
en el número de cuenta bancario especificado en el presente documento, 
todos los recibos correspondientes a las cuotas mensuales de persona 
socia (5€), como consecuencia de mi pertenencia a dicha entidad según lo 
exigido por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago.  

 
 
 

 

Granada a __ de __________________, 201__ 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

___________________________________ 

 


