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INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
SOCIO ALUEX

Estimado amigo/a:
Tras recibir su solicitud de información sobre nuestra Asociación y el deseo de pertenecer a ella, le informamos a continuación de
los pasos y condiciones a seguir, adjuntamos además, la documentación necesaria para inscribirse en ella.
Una vez entregada la documentación correspondiente y realizado el ingreso del pago para ser socio, le daremos la bienvenida a
nuestra Asociación mediante un correo electrónico donde le adjuntaremos un carné de socio, además, sus datos serán incluidos
automáticamente en nuestra base de datos de socios, gracias a ella le mantendremos al día de todas las actividades que realicemos.
Tiene a su disposición un correo electrónico aluex@aluex.es donde puede hacernos llegar todas sus dudas y consultas. Contamos
además con una web en Facebook con el usuario “Asociación de Lupus de Extremadura ALUEX”, en Twitter estará informado a través
de nuestro usuario “AluexAsociación”, y finalmente, contamos con una página web www.aluex.es, donde podrá compartir experiencias, inquietudes e informaciones.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS PARA EL 2013 Y AÑOS SUCESIVOS
Para que el alta como socio en nuestra base de datos se complete debe entregarse la siguiente documentación por correo electrónico
en aluex@aluex.es poniendo como Asunto: INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN, o en las sedes habilitadas para tal efecto (consultar antes
mediante correo electrónico en la misma dirección):
- Ficha de inscripción de Socio de ALUEX debidamente cumplimentada (se adjunta a continuación)
- Original, fotocopia, o escaneado del resguardo del ingreso o transferencia bancaria

CUOTA
Reunidos la Junta Directiva en la Asamblea de Constitución de la Asociación con fecha de 2 de marzo de 2013, se acordó que la cuota
anual ascendería a 33€, pero ya que nos encontramos con el ejercicio económico de 2013 en curso, se decidió, en la misma reunión,
pagar la mitad de la cuota durante el ejercicio corriente, quedando así una totalidad de 16,50€ para inscribirse en la Asociación
de Lupus de Extremadura ALUEX, y siendo de 33€ la cuota en años sucesivos.
Para realizar el pago de inscripción durante el 2013, no se realizará por domiciliación bancaria, este sistema de pago será efectivo
a partir de 2014, cuya cuota se cobrará en la primera quincena del mes de enero.
A continuación le detallamos los datos de la cuenta donde realizar el ingreso y las formas de pago para inscribirse como socio en
ALUEX durante el 2013:
TITULAR DE LA CUENTA: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE EXTREMADURA, ALUEX.
Valdepasillas C/Godofredo Ortega y Muñoz C.P 06011 (Badajoz)

CIF: G06636252

ENTIDAD: CAJA BADAJOZ.Oficina

CONCEPTO DEL INGRESO: Socio ALUEX (Nombre del Socio)
Entidad

Oficina

D.C

Nº Cuenta

2010

0009

16

0596660404

a) Ingreso directo en ventanilla en cualquier entidad de Caja Badajoz.
b) Transferencia bancaria
c) Pago directo en nuestras sedes (Consultar mediante correo electrónico en aluex@aluex.es)
Esperamos que pronto forme parte de nuestra Asociación,deseando que sea parte activa de la misma pues estamos abiertos a cualquier idea o sugerencia que los socios nos hagan llegar.
Reciba un cordial saludo,

Fdo. Eva Haut Ardila
Presidenta Aluex
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FICHA INSCRIPCIÓN SOCIO ALUEX
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foto

Número de socio:

(a rellenar por la entidad)

Datos personales:
Nombre:......................................
NIF:.........................
C.P:....................

Apellidos:......................................

Dirección:....................................................................

Población:.................................

Provincia:............................

Tlf.fijo:...............Móvil:....................email:........................................................
Fecha de nacimiento:.../..../..... Nº de hijos:......................

Paciente		

Familiar 			

Situación laboral:
Profesión:............................ Activo: Sí

No

Incapacidad laboral permamente/absoluta: Si

Observaciones:..............................................

No

Incapacidad laboral temporal: Si

No

Patología/enfermedad:
Centro de salud/Hospital al que pertenece:.............................. Especialista:.................................
Fecha de diagnóstico:.......................

Tipo de lupus:...................................................

Conectivopatías (esclerodermia, Sjögren,artitritis reumatoide, etc): .............................................................
................................. Otras:....................................................................
Grado de minúsvalía según CADEX:................................. Fecha de certificado CADEX:..../....../......
% Minusvalía Física/Psíquica:...............Observaciones:........................................................

Necesidades, mejoras, ideas, actividades, etc. qué espera de ALUEX:
............................................................................................
................................................................................................
....................................................................................................

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Deseo ser socio de la Asociación ALUEX (la domiciliación bancaria será válida a partir del ejercicio de 2014*)

Nombre:......................................
NIF:.........................
C.P:....................

Apellidos:......................................

Dirección:....................................................................

Población:.................................

Provincia:............................

Banco o caja:....................................... Pago anual.
Entidad

Fecha:

Oficina

D.C

Nº Cuenta

Fdo:

Con mi firma autorizo a ALUEX a incorporarme en su base de datos para mantenerme informado sobre las actividades lúdicas e informativas de la asociación.En
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, ALUEX le informa que sus datos personales junto con los
obtenidos durante la vigencia de la colaboración, están incorporados en el fichero de SOCIOS, titularidad de esta Asociación.Asímismo en cualquier momento puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a: ALUEX en el correo electrónico aluex@aluex.es
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