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BOLETIN DE INSCRIPCION - PERSONA COLABORADORA
Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

D.N.I.

Dirección

Correo Electrónico

Mediante la firma de la presente MANIFIESTA su deseo de ser PERSONA COLABORADORA de la ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE HEMOFILIA (ASANHEMO) para contribuir a sus fines sociales y participar con una CUOTA ANUAL
€ O CUOTA SEMESTRAL(JUNIO Y DICIEMBRE) POR IMPORTE

por importe de
DE

€, QUE SE HARÁ EFECTIVA MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA.
En

,a

de

de

(FIRMA/ SELLO DE LA EMPRESA O PERSONA COLABORADORA)
A/A. PRESIDENTA/E DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr./a Director/a
Entidad Bancaria
Dirección sucursal
A partir de la fecha indicada y hasta nueva orden, por favor, abonen a la Asociación Andaluza de Hemofilia, con cargo
a mi cuenta (abajo indicada) previa presentación de recibos a mi nombre, la cantidad de
€ (en
número)
euros (en letra) de la cuenta corriente a nombre de la
Asociación Andaluza de Hemofilia de la entidad correspondiente.

IBAN

BIC

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos consignados en el presente formulario, se incluirán en un Fichero de
Datos de Carácter Personal cuyo responsable es ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA. Dichos datos se utilizaran única y exclusivamente para la prestación de los servicios
propios de la asociación, así como para la gestión del cobro de las cuotas de los asociados. La ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA no comunicará los datos a
ninguna entidad ajena a la misma, ni los utilizará con un fin distinto al descrito anteriormente. El interesado puede hacer efectivos en cualquier momento los derechos de información,
acceso, rectificación, oposición y cancelación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, dirigiéndose a: ASOCIACION ANDALUZA DE HEMOFILIA, c/ Castillo Alcalá de Guadaira,
nº 7, 4º B 41013 de Sevilla. DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la Orden 28/09/09.
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MANIFIESTO mi deseo de inscripción como persona colaboradora de la Asociación Andaluza de Hemofilia
(ASANHEMO), tal como se recoge en el artículo 41.
“personas colaboradoras, las personas naturales o jurídicas que, de modo ocasional o regular,
colaboren con la Asociación en la realización de sus fines y así sea reconocido por la junta directiva. La
aceptación de las personas colaboradoras corresponderá a la junta directiva”

COMPROMETIÉNDOME a colaborar en lo que pueda relacionado con sus: actividades, programas,
jornadas… llevadas a cabo para la consecución de sus fines sociales. Expongo estar conforme con los
estatutos de la Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO), asumiendo los derechos y obligaciones
que como persona colaboradora conlleva y que vienen recogidos en los artículos 39 y 40 de los Estatutos,
a excepción de los derechos electivos activos y de voto.
Artículo 39. Las personas colaboradoras tendrán los siguientes derechos,
a) Disfrutar de los beneficios, asesoramiento y asistencia social que la Asociación facilite a sus
asociados.
b) Proponer la admisión de nuevos socios.
c) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
d) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
e) Participar en las Asambleas con voz (personas colaboradoras con voz pero sin voto)
f) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.(solo para miembros de pleno derecho)
g) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
h) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los
fines de la Asociación.
i) Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la
asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
j) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y ser
informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que,
en su caso, imponga la sanción.
k) Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta Directiva.

Nos gustaría, marcase el área o áreas donde podría colaborar de forma especial:
EDUCACIÓN

CIENCIA

COMUNICACIÓN

EMPLEO

FORMACIÓN

VOLUNTARIADO

OTRAS

LUGAR Y FECHA:

FDO.:

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos consignados en el presente formulario, se incluirán en un Fichero de
Datos de Carácter Personal cuyo responsable es ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA. Dichos datos se utilizaran única y exclusivamente para la prestación de los servicios
propios de la asociación, así como para la gestión del cobro de las cuotas de los asociados. La ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA no comunicará los datos a
ninguna entidad ajena a la misma, ni los utilizará con un fin distinto al descrito anteriormente. El interesado puede hacer efectivos en cualquier momento los derechos de información,
acceso, rectificación, oposición y cancelación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, dirigiéndose a: ASOCIACION ANDALUZA DE HEMOFILIA, c/ Castillo Alcalá de Guadaira,
nº 7, 4º B 41013 de Sevilla. DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la Orden 28/09/09.

