
Secretaría. Asociación de Vecinos "Andalucía" de San Diego  S1/1-6-09 Socio Nº: 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

1. Bienvenid@ a la Asociación de Vecin@s "Andalucía" de San Diego 

 
Por favor, rellena con letras mayúsculas los siguientes espacios: 

 
NOMBRE: APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  D.P:  

TELÉFONO (fijo): _____ FECHA DE NACIMIENTO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

¡Comunica los cambios de dirección o teléfono si no quieres perder el contacto con nosotros! 
 
 
 FIRMA: 

 
 
 

SEVILLA, A               DE                                             200       . 

 

 

2. Cuota mensual de socio. Elección de la modalidad de pago 

Elige una única opción marcando con una  los recuadros correspondientes: 
Si en los últimos 3 años fuiste socio y tienes alguna cuota atrasada, deberás ponerte al 

día. ¿HAS PERTENECIDO A LA ASOCIACIÓN ANTERIORMENTE?   SÍ  NO 

 
La cuantía de la cuota mensual varía en función de la situación laboral de cada 

socio; tradicionalmente los socios con empleo vienen solidarizándose con el resto de socios 
en peor situación laboral. 

EN LA ACTUALIDAD, LA CUOTA MENSUAL DE SOCIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: 

  2 €, si trabajas.    1,5 €, si está PARAD@ o JUBILAD@. 

 
LA CUOTA MENSUAL DE SOCIO SE PUEDE HACER EFECTIVA: 
 

 por ingreso o transferencia en la cuenta de la Asociación en CAJASOL, mediante: 

 recibo trimestral   recibo semestral   recibo anual 

 en los TALLERES o actividades donde participes, al responsable de la actividad. 

 en TESORERÍA, en la primera Junta Directiva de cada mes. 

 
GRACIAS POR CONTESTAR 

 
 
Una vez rellenada la Hoja de Inscripción dársela al Secretari@ o introdúcela en el 

BUZÓN VERDE de la Asociación que se encuentra en el Local Social.  



 

3. Participación del socio en las actividades de la Asociación 

Las siguientes preguntas van encaminadas a facilitar tu participación en las actividades de la 
Asociación; contéstalas si lo estimas conveniente: 

 

Me gustaría participar: 

Incorporándome en alguna Comisión o Grupo. ¿Cual/es?  

Creando una nueva comisión relativa a   

Colaborando en materias relacionadas con mi profesión, que es la de   

Otras:   

 
 
 

Si deseas mayor información sobre la Asociación o sobre el barrio, 
ponte en contacto con tu Junta Directiva, que celebra sus reuniones  

los MARTES DE 18:30 A 20:30 hs 
 
 
 

Agradecemos tu interés en continuar compartiendo este espacio e intereses 
comunes por nuestra barriada. Te animamos a participar, hacer sugerencias, colaborar 

o simplemente a pasar un rato junto… 
 

 


