FICHA DE PERSONA SOCIA
ASOCIACIÓN MERCAO SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA
DATOS PERSONALES
Nombre: _________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________
N.I.F./N.I.E.: __________________
Domicilio: __________________________________________________________
Localidad: ______________________ Provincia: _____________ C.P.: _________
Teléfonos de contacto: ______________________________
E-mail: ___________________________________________________________
¿Participas en alguna organización? ______________________________________
ELIGE TUS APORTACIONES (la suma mínima entre ambos conceptos es de 20 €)
- Cuota de socia (mensual): 5 € __ / 10 € __ / 15 € __ / otra ___ €
- Consumo1 (mensual): 5 € __ / 10 € __ / 15 € __ / otra ___ €
* PARA PERSONAS ESTUDIANTES O EN DESEMPLEO-PRECARIADO (la cuota
mínima son 5 €. Copia de matrícula o de tarjeta de desempleo)
- Cuota de socia2 (mensual): 5 € __ / 10 € __ / otra __ €
Autorizo a domiciliar el pago de dichas cuotas en la siguiente entidad bancaria:
DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA:
NOMBRE DE LA ENTIDAD: _____________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________
LOCALIDAD: __________________ PROVINCIA: _____________ C.P.: _________
CUENTA:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

______ ___________ ________ ____ ___________________________________
Granada a __ de __________________, 201__
Fdo.:

______________________________________

______________________________________________________________________
1 La

cuota de consumo es acumulable hasta un máximo de 60 € (para productos, servicios y actividades) En el caso de
baja, el saldo sólo se podrá consumir (en actividades, servicios o productos disponibles) hasta dos meses después de
la fecha de baja.
2 No es necesario un consumo mínimo, con la cuota de socia mínima es suficiente, mientras dure la situación de
desempleo, estudiante o precariado.
Protección de datos:
Acepto que mis datos sean incorporados a un fichero automatizado propiedad de la Asociación Mercao Social y
Cultural de Granada, pudiendo ser tratados con la finalidad de gestionar mi relación como persona socia, así como
de informarme de las actividades y servicios de la Asociación. Como socio/a, podré ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de una
comunicación escrita dirigida al/la Coordinador/a de la Asociación.

FICHA DE PERSONA SOCIA
ASOCIACIÓN MERCAO SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA
EL MERCAO ES UN PROYECTO COLECTIVO, ¿QUIERES PARTICIPAR?
Nombre y apellidos: __________________________________________________
E-mail y teléfono: ____________________________________________________
- Quiero recibir información por email, o medios similares, de:
__ COMISIÓN ORGANIZACIÓN
(administración, personal, socixs, organizaciones, contabilidad y finanzas)
__ COMISIÓN ACTIVIDADES
(coordinación y programación de las actividades)
__ COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
(comunicación y difusión de noticias, eventos, actividades, etc. del Mercao)
__ COMISIÓN DE LOCAL, PRODUCTOS Y SERVICIOS
(mantener el espacio de forma adecuada y actualizada, productos, proveedores)
- Quiero aportar algo de mi tiempo en el/los Grupo de Trabajo:
__ AMBIGÚ (preparar y servir tapas del Mercao en actos que lo requieran)
__ TURNOS VOLUNTARIOS EN TIENDA O STANDS FUERA DEL LOCAL
__ REDES SOCIALES, WEB Y CARTELERÍA
__ CONTABILIDAD
- ¿Qué me gustaría encontrar en el espacio Ágora, teniendo en cuenta las
características del proyecto?
•

PRODUCTOS:

__________________________________________________________________
•

ACTIVIDADES:

__________________________________________________________________
•

SERVICIOS

__________________________________________________________________
- ¿Alguna otra sugerencia o aportación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

