BOLETÍN DE COLABORACIÓN
AUXILIA es una asociación de voluntariado, no gubernamental, sin fines lucrativos, aconfesional y
apolítica, que trabaja, desde hace más de cincuenta años en España, por la integración social y cultural de las
personas con discapacidad física y enfermos de larga curación.
Con número de identificación fiscal (NIF) G08317059, está reconocida por el Ministerio del Interior
desde el 14 de junio de 1971, registrada con el número 10.322. Declarada Entidad de Utilidad Pública por acuerdo
de del Consejo de Ministros del 31 de mayo de 1974. Inscrita con el número 126 en el Registro de Entidades de
Rehabilitación del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). Entidad colaboradora del Ministerio de
Educación y Ciencia en su promoción cultural de Adultos desde junio de 1971. Miembro de COCEMFE y de la
Plataforma Valenciana de Voluntariado Social.
Por su propia naturaleza y finalidad de carácter social, solicitamos la colaboración económica de
personas y empresas para conseguir el mantenimiento de los distintos programas, que desde la Misión, Visión y
Valores de AUXILIA, se ponen a disposición de las personas con discapacidad en busca de su plena integración.
Cualquier aportación económica cuenta con los correspondientes beneficios fiscales derivados de la
legislación vigente. Es imprescindible completar el campo NIF o CIF así como aportar copia del mismo si se quiere
recibir el certificado fiscal de donación.

---------------------------------------------------------------------Deseo colaborar con AUXILIA para el sostenimiento de sus programas, pagando cada:
Mes

Trimestre

Semestre

La cantidad de: 10€ 30€ 60€ 90€ 120€

Año

Puntualmente

o bien, otra cantidad: ………….… €

Con cargo a mi cuenta bancaria con IBAN:
E S
Nombre y Apellidos
Calle

Núm.

Esc.

Piso

Población

C.P.

Provincia
Teléfono fijo

Pta.

Fecha de nacimiento
Teléfono móvil

CIF/NIF

E-mail
Fecha

Firma:

Envíe este boletín por correo ordinario a la dirección AUXILIA Delegación Valencia, C/ Pilota Valenciana, nº 2 bajo – 46018 Valencia o por
correo electrónico a valencia@auxilia.es
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), así como del Real Decreto 994/1999 por los cuales se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados, le comunicamos que la
información que voluntariamente nos facilita será recogida en la base de datos de AUXILIA, para su uso administrativo, estadístico y con la única finalidad de informarle
de nuestras actividades, sea por su condición de usuario, voluntario o porque nos haya solicitado información en algún momento, o bien porque usted haya autorizado
que sus datos que sus datos figuren en un fichero comercial automatizado. AUXILIA pretende evitar el envío deliberado de correo o información no solicitadas, por lo
cual si quiere acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos, le rogamos nos lo indique en la siguiente dirección de correo electrónico: valencia@auxilia.es, o bien
por correo ordinario a: AUXILIA Delegación Valencia. C/ Pilota Valenciana, 2 bajo – 46018 Valencia.

