
¿cómo completo el formulario de alta para socios?

Hola, estimado amigo/a.

Soy un documento que mis jefes han redactado para que puedas rellenar 
correctamente  el formulario de alta de socio/a colaborador/a de la 
organización Proyecto CERO ONG Internacional.

1. Rellene el documento del formulario.

2. Recuerde firmarlo, incluyendo la fecha.

3. Señale la opción de “acepto el tratamiento de mis datos”.

4. Haga una copia escaneada o una fotografía con su smartphone con la 
máxima calidad posible.

5. Mande el archivo a proyectocero.secretaria@gmail.com

6. En un breve espacio de tiempo desde la secretaría de la organización 
se pondrán en contacto con usted.

En  nombre  de  todos  los  que  hacemos  posible Proyecto  CERO  ONG 
Internacional, queremos  agradecerle  enormemente  el  gesto  que  va  a 
realizar. Con su colaboración e inestimable ayuda podremos seguir adelante 
con todos los proyectos de la organización. Un pequeño gesto aquí, cambia 
vidas a más de mil kilómetros de aquí.

Recuerde que puede compartir el formulario con amigos y conocidos, así, 
entre  todos,  hacemos  que  la  familia  de  Proyecto  CERO  ONG 
Internacional cada día sea más grande.

Gracias en nombre de todos nuestros beneficiarios, 

Atentamente, 

El Equipo de Proyecto CERO ONG Internacional.

Proyecto CERO ONG Internacional. C/Amistad nº1, Alcobendas, Madrid, 28100, CIF G86838125 
www.proyectocero.org

mailto:proyectocero.secretaria@gmail.com


FORMULARIO ALTA SOCIO/A COLABORADOR/A

Elijo realizar el pago 
los primeros días del 
mes (02 al10).

Elijo realizar el pago 
los últimos días del 
mes (25 al 31).

Puede optar por realizar una transferencia a nombre de 
Asoc. Proyecto CERO ONG Internacional

Nº cuenta: ES08 1465 0140 85 190016 3675 

Según lo exigido por la Ley de Servicios de pago 16/2009, AUTORIZO a 
Asociación Proyecto CERO ONG Internacional con NIF G86838125 a girar en el 
número de cuenta indicado, a partir de la fecha de la firma y con carácter 
indefinido si es la opción elegida, con la periodicidad señalada, o de forma 
puntual los recibos correspondientes a las cuotas de socio-colaborador de la 
organización. 

En cumplimiento por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a 
un fichero del que es responsable Proyecto Cero ONG Internacional. Los datos 
serán usados para la gestión de su donación y para informarle de otras campañas 
llevadas a cabo por Proyecto Cero ONG Internacional. Podrá ejercer sus derechos 
de acceso, cancelación y rectificación enviando un email a: 
proyectoceroong@gmail.com o comunicándolo por escrito a Proyecto Cero ONG 
Internacional c/ De la amistad n1, portal 6, piso 4. 28100, Alcobendas, Madrid, 
España

Apellidos Nombre

DNI Correo electrónico

Dirección Postal

Campo de etiqueta
Ciudad Código Postal Provincia

Teléfonos (móvil o fijo)

Titular de la Cuenta (si es distinto del socio/a)

IBAN Entidad Oficina DC nº cuenta

Importe (en euros)Donación Puntual

Donación Periódica Mensual (mín. 6€)

Trimestral (mín. 20€)

Semestral (mín. 35€)

Anual (mín. 60€)

Firma del titular, fecha y lugar

Acepto el tratamiento de mis datos

Deseo recibir información de Proyecto CERO


