
 

Nuevo socio Asociación Destino Solidario 

Gracias a la colaboración de nuestros socios, podemos seguir trabajando en el desarrollo y difusión de una nueva manera de viajar, de forma solidaria y sostenible, y dar respaldo a 

proyectos de cooperación en todo el mundo. Los viajes solidarios son un factor de dinamización para las organizaciones y comunidades de destino, a través de la generación de 

empleo, ingresos y el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias. Si quieres ser socio, por favor, rellena los campos del formulario, 

escanéalo y háznoslo llegar a través de email (info@destinosolidario.org) o por correo postal (Asoc. Destino Solidario. C/Mossén Fenollar, nº16, pta.14. Valencia. C.P. 46007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación anual:    Cantidad:  ______________euros Periodicidad de pago (mensual, trimestral o anual): ___________________________ 

             Domiciliación bancaria:  Titular cuenta: ______________________________________________________________________ 

 Dígitos: Entidad _________  Oficina_________  D.C. _____  Nº cuenta: _____________________________________ 

 

Acepto recibir comunicaciones de Asociación Destino Solidario:  Sí  / No 

 

 

 

FIRMA DEL NUEVO SOCIO Y FECHA 

 

*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que faciliten a través de este formulario se incorporarán a un fichero cuyo 

responsable y titular es la Asociación Destino Solidario –ONG –, con domicilio en C/Mossén Fenollar, nº 16, pta. 14.Valencia (46007). La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es realizar la gestión de las 

aportaciones y donativos, así como remitir periódicamente información relacionada con las actividades, iniciativas, novedades y eventos de nuestra asociación. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición establecidos en dicha Ley mediante escrito dirigido a la sede de la asociación (C/Mossen Fenollar, 16, pta. 14, Valencia, 46007) o al email: info@destinosolidario.org   Destino Solidario es una 

asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 28 de junio de 2012: Asociación Destino Solidario, Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 600247 

Nombre y apellidos                                                                                                        

Fecha de nacimiento  

País de residencia  

Documento identidad (NIF, NIE, pasaporte)  

Dirección (calle, ciudad, C.P., provincia)  

Teléfono y Email  


