APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS
Via di Porta Maggiore, 38 - 00185 Roma; Tel. 06/7027842; Fax 06/70300513
Sito Web: www.apertiallamisericordia.org; E-mail: bmp@apertiallamisericordia.org

Codice Fiscale: 97728660586

SOLICITUD DE ADHESIÓN
El abajo firmante, …………………....……………………………………………………………………….. (apellidos)
…………………....……………………………………………………………………………………………….. (nombres)
Nacido/a .….……………………………………………………. Prov. .…………. el ……… /……... /……………
Código Tributario ………………………….…………………... P. I.V.A. ……………………………………............
Domicilio .….……………………………………………………. Prov. ………………… C.A.P. …………………
Carretera/calle .….……………………………………………. n. ……………. escala ………. interna …………
Ocupación .….……………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono .….………………………….………………………… Fax …………………………………………………….
Móvil .….………………………………………………………. E-mail ………………….......................................

SOLICITA
poder unirse a la Asociación Abiertos a la Misericordia, como
socio ordinario clasificación reservada a los religiosos y religiosas, exentos de contribuciones.
socio adherente corresponde a la cuota anual establecida por el Consejo de Administración.
Para el año 2013/2014: €. 50,00 (cincuenta Euros).
socio protector contribuye en modo tangible al mantenimiento de la asociación.
Pagará, en caso de aceptación, la cuota de inscripción igual a una contribución libre de euros ……
Para ello:

DECLARA

1. conocer y aceptar las reglas del Estatuto de la Asociación;
2. poder pagar la cuota de membrecía anual o una contribución libre;
3. estar disponible para dedicar a la Asociación: n. ...…. horas semanales mensuales que se
utilizarán para las siguientes actividades:
secretaría asesoramiento profesional difusión/
promoción de iniciativas contabilidad web traducción (idioma)…………… otros ................
El pago se puede efectuar por:
• Transferencia bancaria: Unicredit Banca Spa IBAN: IT82E0200805209000102674739; Código
BIC Swift: UNCRITM1710; A nombre de: Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic - ONLUS,
Via di Porta Maggiore, 38 - 00185 Roma (RM) - Italia.
• Pensión bancaria no transferible intestada a: Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic - ONLUS
Descripción del pago: cuota asociativa anual o contribución libre
socio presentador:
………………………,
(lugar)

……………………….
(fecha)

………………………………………
(firma legible)

Autorizo el tratamiento de datos personales de conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo nº. 196/2003
del Código sobre la protección de los datos personales y la protección de la vida privada.

………………………,
(lugar)

……………………….
(fecha)

………………………………………
(firma legible)

Resolución de aceptación en el Consejo de Administración celebrado en fecha ……………………….
…..……………………………….
Presidente

