Es el caso de nuestro proyecto prioritario en estos
momentos: CONSTRUIR UN NUEVO COLEGIO
DE EDUCACIÓN ESPECIAL donde está ubicado el
actual centro de San Martín de Porres (construido
hace 80 años y con barreras arquitectónicas). Hace
falta crear un nuevo centro de educación óptimo
y de referencia, con equipamiento que responda
a terapias avanzadas para mejorar aún más la
evolución de las personas con discapacidad y cubrir
con éxito sus necesidades.

DOBLA

No Te CoMPLiQueS,

Apartado 20.002
Suc. 17 – Fray Julián Garcés
50080 ZARAGOZA

C O R TA

Te pedimos que apoyes nuestros proyectos
para crear nuevas oportunidades y avanzar en la
superación de retos que redundan en beneficio del
conjunto de la sociedad.

FRANQUEO EN DESTINO

Estamos seguros de que colaborar con las
personas con discapacidad y sus familias te parece
una buena idea. Queremos que sepas que es muy
fácil sumarse a nuestra misión y nuestra marca: ese
árbol que cobija a las personas. Para colaborar con
Atades no hace falta que te compliques, tan sólo es
necesario que te impliques. Colaborar con Atades
es muy fácil: HAZTE SOCIO.

CoLaBoRaR CoN ATaDeS eS MuY FáCiL:

HAZTE SOCIO

Con la ayuda de todos, desde Atades lograremos
acometer este nuevo reto y todos los que nos
propongamos para avanzar hacia una sociedad
donde las personas con discapacidad intelectual
gocen de plenos derechos y oportunidades.
“No te compliques, colaborar con Atades es muy
fácil: HAZTE SOCIO”

APOYA LA CONSTRUCCIÓN DE
NUESTRO NUEVO COLE
#HaztesociodeAtades #porAtadescualquiercosa

C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · Zaragoza
T. 976 235 010 · F. 976 250 962 · www.atades.com

DOBLA

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

www.atades.com / T. 976 235 010
socios@atades.org

Este formulario no necesita sello. Basta con separar el cuerpo que se ve a la derecha, doblar el formulario por la línea de puntos y pegar los
bordes humedeciendo la goma adhesiva. Una vez cerrado, deposítelo directamente en un buzón de Correos. Para cualquier duda, contacte
con el departamento de comunicación en el teléfono 976 235 010 o envíe un correo electrónico a socios@atades.org

Datos personales

¿Es Vd. familiar de algún usuario/

Apellidos:

beneficiario de Atades?
Nombre y apellidos:

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Sexo:

Hombre

Nif:

Parentesco:
Mujer

No Te CoMPLiQueS,

Datos bancarios
Titular de la cuenta:

Dirección:
Entidad:
CP:

Número de cuenta (anote IBAN + 20 dígitos):

Localidad:
Provincia:

Quiero que mi cuota de socio sea de:

Teléfono fijo:

15€

Teléfono móvil:

La periodicidad de mi cuota es:

Email:

mensual

30€

60€

trimestral

Otra cantidad

semestral

€

anual

CoLaBoRaR CoN ATaDeS eS MuY FáCiL:

Le recordamos que las donaciones realizadas a Atades tienen derecho a deducción tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas como
en el Impuesto de Sociedades. Para ello es imprescindible que los datos del donante sean correctos y actuales: NOMBRE, APELLIDOS, NOMBRE DE
EMPRESA en el caso de jurídicos, DIRECCIÓN ACTUAL Y NIF/CIF/NIE. A partir del mes de marzo de cada año, Atades remitirá a todos sus socios
los certificados correspondientes a las donaciones realizadas durante el año fiscal anterior. Gracias por su colaboración.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados
a un fichero cuyo responsable del tratamiento es la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (ATADES), debidamente inscrito en el Registro General de Protección
de Datos.
La finalidad de este fichero se centra en el envío de información sobre las iniciativas y actividades desarrolladas por ATADES.
La información demandada es de carácter voluntario, si bien en caso de no ser proporcionada, ATADES no podría proceder a la prestación del servicio.
Con la firma de la conformidad Vd. autoriza a que estos datos puedan ser proporcionados a otras empresas del grupo al que pertenece ATADES y a recibir comunicaciones comerciales
por parte de dichas empresas acerca de productos o servicios que pudieran ser considerados de su interés.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con ATADES enviando una carta a la atención de: Departamento de
Organización y Sistemas, C/ Octavio de Toledo, 2 – 50007 Zaragoza.

Fecha:

Firma:

HAZTE SOCIO

