
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: ________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________________________ 

DNI: ________________ 

Teléfono móvil: _________________ 

Quiero que me envíen información a través de mi teléfono: __ 

Correo electrónico:                                                       

Dirección: _______________________________________________________ 

Municipio: _______________________   Provincia: ______________________ 

Código postal: _________________    

¿Quieres que tu aportación vaya a algún proyecto concreto o es general? 

____________________________________________________________________ 

Mi aportación será: 

 Mensual (en cobro trimestral)       Anual  

 10 euros/mes (Mínimo)     120 euros/año (Mínimo)

   

  Otros __________                                                          Otros __________ 

 

  Puntual      

 Cantidad: _________ 
 
Forma de pago: 
Si es una cantidad mensual, la forma de pago será mediante domiciliación bancaria de manera 
trimestral. Te enviaremos una orden SEPA para realizar el procedimiento.    
 
Si es una aportación anual o puntual, puedes hacerlo a través de transferencia en la cuenta: 

 ES11 3076 0100 7522 8143 1623 con el concepto DONACIÓN FONDO DE APOYO MUTUO 
 
 

Firma:       Fecha: ____________________ 

 

PROTECCIÓN DE DATOS - L.O. 15/1999 (LOPD): Todos los campos del formulario deben ser cumplimentados para la correcta tramitación de su solicitud. Los datos personales que nos 
facilita serán incorporados a un fichero de datos de la ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MOJO PICÓN DE CANARIAS. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera 
adecuada a las personas socias, las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras acciones, así como mantenerte informado/a de nuestras actividades, a través de cualquier medio de 
comunicación, incluyendo la vía electrónica. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MOJO PICÓN 
DE CANARIAS C/DOCTOR DOMINGO GONZÁLEZ GARCÍA, 14 38300 LA OROTAVA – Correo electrónico: infoespaciolacasa@gmail.com 

ESPACIO SOCIOCULTURAL LA CASA 

FONDO DE APOYO MUTUO Y CUIDADOS 

 

En este caso, rellena la segunda hoja de este formulario.

(manual o electrónica)

SÍ               NO

            CON TU APORTACIÓN ESTÁS COLABORANDO AL 
DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

DNI / NIE:_____________________________

________________________________________________

Aportación puntual al fondo de apoyo mutuo

Socia con cuota mensual (cobro trimestral) Socia con cuota anual

UNA VEZ RELLENADO, ENVÍALO A: infoespaciolacasa@gmail.com
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O rde n de do mic il iació n de ade udo di re cto SE P A 
S EPA D i re ct D ebi t M an date 

 
 
Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  

Nombre del acreedor / Creditor´s name  
 ______________________________________________________________________________________________ 
Dirección / Address 
 ______________________________________________________________________________________________ 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 
 ______________________________________________________________________________________________ 
País / Country 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your
account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

 

 
Nombre del deudor/es / Debtor’s name  
(titular/es de la cuenta de cargo) 

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 _____________________________________________________________________________________________  
 
País del deudor / Country of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Sw i ft B IC / Swif t BI C  (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN  

 

Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 

   
Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing  

 
 
 
Firma del deudor: _______________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 

 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA . 
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                                      En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
                               Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 

ALL GA PS AR E MAN D ATO RY. ON C E TH IS MAN DAT E H AS BE EN S IGN ED M US T BE S EN T TO C R ED ITO R FO R S TOR AGE.

ESPACIO SOCIOCULTURAL LA CASA

a rellenar por la asociación

a rellenar por la nueva socia

Pago de cuota mensual que se cobrará trimestralmente. Cantidad mensual:                      euros/mes

(electrónica o manual):*

* Para firmar este documento a través de tu teléfono móvil, descárgate una aplicación para firmar PDF (por ejemplo, SIGNply)*

UNA VEZ RELLENADO, ENVÍALO A: infoespaciolacasa@gmail.com
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