ASPAS Palma

ASPAS Inca

ASPAS Manacor

Ramón Nadal nº 4
07010

Doctor Fleming, nº 37
07300

Ronda del Port, nº 64
07500

aspas@aspasmallorca.com

971-458150

CATÁLOGO DE SERVICIOS
SERVICIOS

TALLERES

- Atención Temprana

- Lectoescritura y razonamiento
matemá co

- Logopedia y Apoyo pedagógico
- Formación

- Búsqueda de empleo y mejora
competencias pre-laborales

- Atención a familias

- Apoyo al carnet de conducir

- Atención Social

- Habilidades sociales

- Atención Psicológica

- Talleres para familias

- Orientación e Inserción Sociolaboral

¡Hazte socio y colabora!
Como familia o persona, puedes formar parte de nuestra asociación
haciéndote socio. Tu colaboración es muy importante para ASPAS.
Puedes hacerlo rellenando el formulario adjunto.
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Redes Sociales

www.aspasmallorca.com

@ASPASMallorca
www.aspasleehablacomunica.com
www.aspasformayemplea.com

Divulgación
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Solicitud de alta socio

Nombre y apellidos del soci@:
_____________________________________________

Domicilio:
_____________________________________________

Datos de
contacto
(para envíos de información, cartas,
mensajes, revista
ASPASINFORMA)

Código Postal:_____________
Población:____________________________
Teléfono ﬁjo:__________________________
Teléfono móvil 1 :______________________
□ Sólo sms/whatsapp
Teléfono móvil 2 :______________________
□ Sólo sms/whatsapp
Dirección correo electrónico:
____________________________________
Quiero recibir información y no cias de ASPAS a través
de: □ sms/whatsapp □ correo electrónico.
□ No quiero recibir información de ningún canal.
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Domiciliación bancaria
Nombre y tular de la cuenta: ____________________________________
NIF: ____________________________________
□ Socio numerario (padres y madres)
□ Socio colaborador (usuarios y otros)
Cuota: 20 euros mensuales

Firma del tular:

En dad__________________Oﬁcina____________________DC_________
Número de cuenta______________________________________
Nombre del banco/caja__________________________________
Yo, ____________________________________________________autorizo a
ASPAS a cargar en mi cuenta las cuotas correspondientes en concepto de socio
En___________, el día____de__________de_______
Los datos de carácter personal recabados, serán incorporados en un ﬁchero de datos de carácter
personal, cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (ASPAS) necesarios para la correcta ges(ón bancaria de cobros y pagos.
Los datos personales recogidos se comunicaran exclusivamente a la en(dad bancaria arriba señalada, salvo en los supuestos legalmente previstos, o autorizados por el propio (tular de los datos. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rec(ﬁcación, cancelación y oposición en
calle RAMÓN NADAL, 4 – PALMA DE MALLORCA – 07010, acreditando su iden(dad .
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