Manos Abiertas con Norte es una entidad sin ánimo
de lucro perteneciente a la Red de Obras Socioeducativas de La Salle que trabaja en el ámbito de la
intervención social en la barriada Polígono Norte de
Sevilla, con la misión de que niños/as y jóvenes que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social
tengan una vida más digna, convencidos de que la
educación es la llave para prevenir situaciones de
exclusión.

Necesitamos tu colaboración

¡Hazte Socio/a!
conoce nuestros programas:

¡ASóCIATE!
Un pequeño gesto puede
hacer mucho
www.manosabiertasnorte.es
@ajmmaa @ajmanosabiertas

650.485.214 ajmanosabiertas@gmail.com

¿Cómo puedo hacerme Socio/a?
Rellena nuestro formulario, y podrás ser socio/a de
nuestra asociación. En Manos Abiertas la cuota que
pagan los socios puede ser desde 10€ al año. Tú
puedes elegir la periodicidad y cantidad de tu aportación.
Se suele domiciliar la cuota, aunque también hay
socios que lo ingresan directamente en la cuenta:
ES63 2100 2409 5002 0019 2504

FORMULARIO
DE SOCIOS/AS
NOMBRE: ________________________________________________________________________
APELLIDOS: ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________
CÓD. POSTAL: ________________LOCALIDAD: ______________________________________
TELÉFONO: _______________________ EMAIL: ______________________________________
DNI: ______________________________ FECHA DE NACIMIENTO:_____________________

Todo el dinero va destinado a los proyectos socioeducativos que la asociación tiene en marcha en Polígono
Norte de Sevilla.
Son muchos los niños y niñas que gracias a tu aportación podrán beneficiarse de clases de refuerzo escolar, actividades deportivas, excursiones, campamentos,
etc.

10€/mes: Mejoras el rendimiento escolar
de un menor en riesgo de exclusión.
20€/mes: Contribuyes al seguimiento de
un joven en situación vulnerable
Tu aportación nos ayuda a mejorar nuestra actuación en los programas que tienen mayores
necesidades de financiación.
¡Gracias!

Rodea la correcta:
Quiero colaborar con:
10€
20€
30€
40€
50€
Otra cantidad _______
Periodicidad:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta _______________________________________________________________
Número de cuenta con IBAN ______________________________________________________
FECHA:
FIRMA:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los
datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ASOCIACIÓN MANOS
ABIERTAS CON NORTE, con CIF G41753435, con domicilio en CALLE MELÉNDEZ VALDÉS
Nº 28, SEVILLA, 41009(SEVILLA), con la finalidad de atender su solicitud como socio y poder
realizarle
cuantas
comunicaciones
resulten
de
su
interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado.
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita,
sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como socio en
nuestra entidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON
NORTE está tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión
de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica
manosabiertas@lasalleandalucia.net adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el
derecho
a
presentar
una
reclamación
ante
la
Autoridad
de
Control
(aepd.es)
Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios, prestados y/o
comercializados
por
nuestra
entidad
y
poder
de
esa
forma
fidelizarle
como
socio.
SI
NO

