COMO SE FINANCIA

Las fuentes de financiación de nuestra
Asociación son las siguientes:

AADISA

- Colaboración del Ayuntamiento de Alfafar
y otros municipios de l’Horta Sud.
- Aportaciones y cuotas de socios/as.
- Tarjeta Visa Bankia ONG
- Socios/as benefactores/as
- Obras Sociales de entidades financieras
- Realización de actos benéficos
- Donaciones de particulares y empresas

Todos los ingresos mencionados anteriormente son básicos para nuestra asociación.
Solicitamos tu ayuda económica, para
conseguir, como dice nuestro lema, que el
colectivo de personas con diversidad
funcional que atendemos tengan un lugar
que ocupar, y este reúna y cubra las
necesidades básicas que día a día nos
demandan nuestros usuarios y usuarias,
ya sea en el Centro de Día actual como en
nuestra futura Residencia.

AADISA
Asociación de Ayuda al Disminuido Psíquico de Alfafar
C/ Séquia Favara, 3 46910 Alfafar - Valencia

Teléfono: 963 76 06 72
Fax: 963 76 06 72
Email: aadisa@aadisa.org
Web www.aadisa.org

2017-2019

AADISA está inscrita en el Registro
Autonómico de Asociaciones con el número 2177

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
SOCIO/A BENEFACTOR/A

AADISA
Proyecta la construcción de una
residencia para la atención de
sus usuarios y sus usuarias.

La Asociación se encuentra acogida al régimen
fiscal especial contenido en el titulo ll de la Ley
49/2002 de Diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

Apellidos: ________________________________________________________________________________________
Nombre: _________________________________________________________ D.N.I.: __________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________________
C.P. ___________ Localidad: ________________ e-mail ____________________________ Teléfono ______________

El Centro de Día ADISA está subvencionado
por la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas

AADISA fue declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior en el año 2005

De acuerdo con los fines estatutarios de AADISA, deseo colaborar con esta Asociación y solicito la inscripción como SOCIO/A
BENEFACTOTOR/A.

Las áreas de trabajo son:
 Hábitos de independencia personal.
 Habilidades de la vida diaria
 Ocio y tiempo libre
 Socialización
 Fisioterapia y psicomotricidad
 Habilidades académicas
 Otras actividades

Y también en la cuenta Solidaria
ES21 0030 3166 7708 5001 9273

Abonaré la cantidad de ______ € mensual [__] / anual [__]. Dicha cantidad consiento en destinarla como donativo para esta entidad.

Posee servicio de comedor y servicio de
transporte, con vehículos adaptados.

Utilizando la tarjeta Visa Bankia ONG
(Seleccionando AADISA como beneficiaria)

CUENTA Nª ______________________________________________________

En la Actualidad este edificio es un Centro de Día
que atiende a 40 personas con diversidad
funcional.

Fdo.:____________________________________

En 1997 AADISA construye un edificio, gracias al
continuo esfuerzo por parte de todos los
miembros de la Asociación y a la colaboración
del Ayuntamiento de Alfafar.

 Difundiendo este folleto informativo.
 Haciéndome socio/a benefactor/a rellenando el
boletín de inscripción.
 Aportando donativos libres.
 Asistiendo a los actos que se organicen en
beneficio de la Asociación.
 Haciendo otros socios/as benefactores/as.
 Difundiendo nuestra labor a Entidades y
Empresas dispuestas a realizar donativos
económicos y/o materiales

____________________, a _______ de ____________________ de 20__

La Asociación de Ayuda al Disminuido Psíquico
de Alfafar se crea en el año 1982, como entidad
sin ánimo de lucro y con el fin de atender a un
colectivo de personas con diversidad funcional

COMO PUEDO COLABORAR

Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Asociación de Ayuda al Disminuido Psíquico de Alfafar (AADISA) Finalidades: Gestión administrativa, finalidades estadísticas y envío de información de la Asociación. Legitimación:
Consentimiento de la persona interesada. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Finalidades que requieren consentimiento: □ NO CONSIENTO el envío de comunicaciones por vía electrónica sobre información de la Asociación de Ayuda al Disminuido Psíquico de Alfafar (AADISA) que puedan resultar de mi interés. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
www.aadisa.org

QUE ES AADISA

