Estimados amigos de APDE Sierra:
Este año han surgido algunas demandas de poder ser SOCIO AMIGO O COLABORADOR DE
APDE SIERRA, son familias, personas, profesionales, que aunque no tienen hijos tdah tiene muy
presente el trastorno es sus vidas y quieren aportar su granito de arena.
También puede darse el caso que tengan un hijo o familiar tdah y deseen de alguna forma colaborar a que el proyecto de APDE SIERRA siga adelante.
Hay dos formas de ser socio AMIGO O COLABORADOR:

 En un evento puntual, ya sea cultural, o deportivo, donde APDE SIERRA necesite sponsor
o colaboradores, dejando a criterio de cada persona o empresa el tipo de donativo que
quiere aportar.

 Ser SOCIO AMIGO durante un año, abonando una única donación anual de 60€.De esta
forma ,además de colaborar con la Asociación ,participará de un modo mas activo en ella,
recibiendo información de eventos, congresos, actividades que puedan ser de su interés,
así como asistir a las charlas de socios cuando hay ponentes en las mismas.
INGRESO EN CUENTA O TRANFERENCIA BANCARIA EN LA
CUENTA DE LA ASOCIACIÓN
60€ ANUALES – PONER EN CONCEPTO: SOCIO AMIGO+ NOMBRE

BANKIA ES83 2038 11833496000778282

Muchas gracias por vuestra colaboración
Un saludo

Junta Directiva APDE SIERRA
Carmen Engerman
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FICHA INSCRIPCION SOCIO COLABORADOR
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCION:
CODIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

PROFESION:
CENTRO DE TRABAJO:

Desde APDE agradecemos su interés en colaborar con nuestra asociación. Resuma brevemente
los motivos por los que desea realizar dicha colaboración:
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