Para hacerte socio rellena y firma este formulario y háznoslo llegar por email a la dirección
info@agronomossinfronteras.org indicando en el asunto “HACERME SOCIO”. Si lo prefieres, también puedes enviárnoslo
a través de correo postal a la dirección que encontrarás en el pie del documento.
1 Download en el pdf en su ordenador, imprimir y rellenar.
2 Firmar y enviar escaneado por email o por correo.
DATOS PERSONALES (1)

Nombre y apellidos* .................................................................................................................................................................................
Domicilio* ......................................................................................................................................................
Población* .............................................................................

C.P* ................................

Provincia* ..............................................................................................

CIF/NIF* ...................................................................
Teléfono .......................................................................

E-mail* .............................................................................................................

Profesión ............................................................................................

Fecha de nacimiento ..........................................................

APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN AGRÓNOMOS SIN FRONTERAS

Importe

Periodicidad

50,00 €

150,00 €

mensual

anual

60,00 €

200,00 €

trimestral

aportación única

80,00 €

Otro: ........................... €

semestral

100,00 €
FORMA DE PAGO

(2)

Talón bancario cruzado a nombre de “Fundación Agrónomos Sin Fronteras”,
Giro postal
Ingreso o transferencia en Caja de Ingenieros (2), CCC: ES94 3025 0006 26 1433212349
Domiciliación bancaria:
Nombre del titular de la cuenta: .........................................................................................................................................................
Código Cuenta Cliente:

Firma del titular:

Fecha: .......................................................

* Campos de obligatoria cumplimentación
(1) Estos datos son están protegidos según lo dispuesto en la vigente ley orgánica de protección de datos. Están garantizados los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, que pueden ejercerse mediante carta dirigida a la Fundación Agrónomos Sin Fronteras (Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). Edificio Principal (Agrónomos). Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Av. Puerta de
Hierro, 2. 28040 Madrid. Telf:(+34) : 646530575 - info@agronomossinfronteras.org)
(2) Por favor, envíenos el comprobante bancario para nuestro conocimiento,
Los socios de la FUNDACIÓN AGRONOMOS SIN FRONTERAS recibirán información periódica sobre nuestras actividades y podrán colaborar en las actividades promovidas por la Fundación.
La Fundación Agrónomos Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2004 cuyo objetivo es la cooperación para el desarrollo de los países más vulnerables. Inscrita como Fundación de cooperación al desarrollo y asistencia social, por Orden Ministerial el 15 de junio de 2004.
Sede social en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). Edificio Principal (Agrónomos). Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Av. Puerta de Hierro, 2. 28040 Madrid. Email: info@agronomossinfronteras.org - www.agronomossinfronteras.org

