¿ HAS PART I C I PADO , V I A J ADO , O
NOS HAS CONOC I DO Y QU I ERE S
CO L ABORAR ?

¡HAZTE SOCIO!
¿Cómo puedes contribuir?
Con tus ideas, habilidades, conocimientos,
propuestas, y aportaciones.
Establecemos relaciones con organizaciones locales en los
países para llevar adelante iniciativas que permitan
mejorar la vida de las personas.

www.expedicionsolidaria.org

ALTA DE SOCIO COLABORADOR
DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

Dirección
Código postal

Localidad

Provincia

NIF
Email

Teléfono

CUOTA DE SOCIO COLABORADOR

Deseo participar como socio colaborador con cuota mínima de 50 € anual
O con una cuota de

€

Anual

Semestral

Mensual

Nuestro trabajo es voluntario, y los fondos que recaudamos van destinados a los
proyectos con los que colaboramos. Puedes elegir a cual destinar tu colaboración:
Centro Comunitario Kitega (Uganda)
Beca de estudios colegio Katungulu (Uganda)
Ayuda al estudio de personas con discapacidad visual (Nepal)
Beca de estudios a las escuelas infantiles de Enguiki (Tanzania)
FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA IBAN:
PAYPAL: te enviamos el link a paypal

TRANSFERENCIA BANCARIA
ASOCIACIÓN EXPEDICIÓN SOLIDARIA DE VIAJEROS PARA EL DESARROLLO
CAIXABANK ES44 2100 2723 3902 0019 0101
Acepto la política de privacidad. Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero
de La Asociación Expedición Solidaria de Viajeros por el Desarrollo. La finalidad de dicho fichero es la de
gestionar de manera adecuada a los socios, las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras
acciones, así como mantenerte informado/ 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 enviando un correo
electrónico a
info@expedicionsolidaria.org o dirigiendo una carta a Asociación Expedición Solidaria de Viajeros para el
Desarrollo en la Calle Zaragoza 50. 22400 Calamocha (Teruel).

Enviar formulario a: expedicionsolidaria.info@gmail.com

