Documento de adhesión para simpatizantes y/o socios de
ASESSCA

Simpatizante de ASESSCA son personas que dan apoyo a ASESSCA en buscar el
reconocimiento de los Síndromes de Sensibilidad Central (SSC) en los diferentes ámbitos de
la sociedad y de la medicina.
Socio afectado de ASESSCA: son las personas afectadas que buscan, además del
reconocimiento de los SSC, alternativas prácticas para mejorar en el diagnóstico, con
analíticas novedosas y punteras y posibles estrategias de tratamientos, así como dar
visibilidad a la problemática de estas enfermedades en el resto de esferas de la sociedad.
Socio colaborador de ASESSCA: son las personas que, sin estar afectadas, persiguen los
mismos fines que los socios afectados.
1.- Cumplimenta en mayúsculas tus datos personales
Nombre y Apellidos:
__________________________________________________________________
Domicilio:
__________________________________________________________________
CP y Localidad:
__________________________________________________________________
Teléfono de contacto (fijo y/o móvil):
__________________________________________________________________
Email de contacto:
__________________________________________________________________
2.- Escoge una de las siguientes opciones:
A) Ve a tu banco o caja (o por internet) y haz una TRANSFERENCIA PERIÓDICA
ANUAL (en el caso de socios) o PUNTUAL O PERIÓDICA (en el caso de
simpatizantes) a: ASESSCA (Asociación Enfermos de Síndromes de Sensibilización
Central de Asturias)
Nº de cuenta: 0081-5045-63-0001075911 e indica en concepto: “Socio ASESSCA,
apellidos y nombre”

B) Ve a cualquier cajero del Banco Sabadell y sigue los siguientes pasos:
En el menú contextual del cajero automático, ir a OTRAS OPERACIONES + PAGOS
A TERCEROS + Nº IDENTIDAD + ESCOGER IDENTIDAD 2636 + ASESSCA +
ELEGIR TIPO DE CUOTA + FINALIZAR.
3.- CUOTAS (*) Puedes escoger entre las siguientes opciones:

□
□
□
□

SIMPATIZANTE APORTACIÓN PUNTUAL: ______ € (aportación voluntaria
SIMPATIZANTE PAGO: ______ € al año (aportación voluntaria)
SOCIO AFECTADO: 20 € al año o ______ € al año (cantidad libre superior a 20 €)
SOCIO COLABORADOR: 20 € al año o ______ € al año (cantidad libre superior a

20 €)
4.- Envíanos este formulario, junto con el comprobante de la transferencia o el ingreso en
cajero del Banco Sabadell a ASESSCA, Francisco Pintado Fe, número 4, 1º B, código postal
33011 (La Corredoria) Oviedo. También puedes enviárnoslos por correo electrónico a
asessca@gmail.com. Cuando los recibamos serás dado de alta.
Nota para SOCIOS: Envíanos también una fotografía de carnet, para poder remitirte tu
carnet de socio de ASESSCA (esto se puede demorar en función de las posibilidades).
En el caso de que quieras darte de baja, bastará con no realizar el ingreso del próximo año.
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________

El interesado

(firma y fecha)

ASESSCA

Firmado ___/_______/________

En función de la cláusula establecida por la Ley orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal,
ASESSCA, inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº de registro provisional 2015010000020223 del 2015, informa que sus datos serán
introducidos en un fichero propiedad de ASESSCA, con la finalidad de gestionar el carnet de asociado, así como envío de información
relevante relacionada. Puede exigir su derecho de acceso, rectificaciones, cancelaciones y oposición de sus datos en el fichero de ASESSCA,
enviando un e-mail a asessca@gmail.com o un correo a ASESSCA Francisco Pintado Fe, número 4, 1º B, código postal 33011, La Corredoria
(Oviedo).

