Asociación para la Integración y la Cooperación
Internacional

Ser soci@ colaborador/a de Creando Futuros implica formar parte de la organización
compartiendo su misión, visión y valores, y contribuyendo directamente a sostener nuestro
proyecto solidaria.
Uno de sus objetivos prioritarios de Creando Futuros es colaborar con el pueblo senegalés
en la escolarización. Contamos con 96 niñas y niños, que tienen acceso a la enseñanza,
cubierta la comida principal del día y varios reconocimientos pediátricos durante el curso
escolar, en la Escuela “Euleuk Sibiir”, en Mbour (Senegal), construida con recursos
procedentes de socios como tú. También tenemos matriculados 30 alumnos,
fundamentalmente niñas, en escuelas del entorno. En el País Vasco trabajamos en la
educación al desarrollo, la cooperación y la integración con el alumnado de distintos centros
escolares, con jóvenes voluntarios y con la población senegalesa migrante.
Ayúdanos a crear futuros. Por una enseñanza universal

Inscríbete como soci@ colaborador/a, indicándonos el importe que quieres aportar y
la periodicidad de la cuota. Como soci@ recibirás información habitual de nuestro
trabajo.

Nombre:
Apellidos
D.N.I.:

Fecha nacimiento (dd-mm-aaaa):

Dirección:
Cod. Postal:

Ciudad:

Teléfono:

E-mail:

“Creando Futuros” está inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, nº AS/16115/2011// N.I.F. G95658738
Declarada de Utilidad Pública mediante Decreto 65/2018, de 2 mayo, del Gobierno Vasco publicado en el BOPV el 7 de mayo de
2018.
Los datos facilitados quedan amparados bajo la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de Carácter Personal y de acuerdo al nuevo Reglamento
General Europeo de Protección de Datos de 25 de mayo de 2018. La Asociación para la Integración y Cooperación Internacional Creando Futuros garantiza
su confidencialidad y su uso exclusivo por entidades con ellas relacionadas.

Opciones de Aportaciones:


Escolarización anual de niña, 250€. En una cuota



Aportación de la cantidad de

o fraccionado

€ mes //

en ______€

€ anual

Aportación mensual mínima a partir de 5€, esta puede realizarse, en su totalidad, en una única cuota anual.

Todas las aportaciones se realizarán mediante transferencia a una de las cuentas
indicadas.
KutxaBank ES44 2095 0017 6091 1164 3678

La Caixa ES68 2100 3810 8802 0006 8995

Autoriza a enviar sus datos al Departamento de Hacienda para que se le aplique la
desgravación del 20% de su aportación anual, a esta entidad, en el ejercicio fiscal
correspondiente, por estar declarada la Asociación para la Integración y la
Cooperación Internacional “Creando Futuros” de Utilidad Pública (Decreto del
Gobierno Vasco 65/2018, fecha 2 de mayo, publicado en el BOPV el 7 de mayo de
2018).
SI

NO

Autoriza a recibir información de las actividades de la entidad
SI

NO

No deseo recibir información

Si desea recibir información, indique a través de que medio:
Mail

Correo

Whatsapp (mensaje privado)

(Lugar y fecha)

Fdo.: (Nombre y Apellidos)
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