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Boletín de Afiliación Socios/as e Inscripción a Actividades
DiversiVoz Aragón

https://www.diversivoz.org    -    info@diversivoz .org    -    Delegación de Zaragoza: Paolo Veronese nº 5 1ºB – Zaragoza

 1- DATOS DEL PERSONALES:

Nombre y apellidos;

…………………………………………………………..................................................................................………..……………………...…................................

 Tel/s: …………………… ………………… ………………. Correo-e: …………………………………………………………...… D.N.I.: ..………………………... 

2. VOLUNTARIADO:

Para la organización de las diferentes actividades que se van a realizar en la asociación se van a crear comisiones o grupos de trabajo, cada 

grupo además deberá elegir entre uno de sus miembros un representante que será vocal en la Junta Directiva.  Por ello si quieres formar parte 

de estos equipos, marca en el listado de abajo en que actividad te gustaría formar parte de su grupo de trabajo. 

Diversi-ocio
Diversi-talleres

Diversi-forma familias

Diversi-padres

Diversi-acogida

Diversi-Terapias

Diversi-diagnostico

Diversi-seguimiento

Diversi-centros

Te escuchamos-Denuncias socios

Población;

Firma: 

De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre sob

responsable la Asociación DiversiVoz. El titular de los datos tendrá e

cancelación y oposición en los términos regulados en la Ley Orgán

Provincia:

Fecha;

Si tienes alguna idea o alegación para aportar, expresala aquí:

Nº de Comitente o persona por la cual se ha realizado la afiliación: ............................................................................................................................

3. ACTIVIDAD:

Para inscribirte a alguna actividad, ocio, viajes, talle
opción. Junto con el justificante de ingreso bancario

Nombre de la Actividad;

Número de cuenta Bancaria Asociación DiversiVoz A

• Nuevo Socio

• Cuota anual socio 24€. Pago inicial proporcional resto del año 2€ /mes.
• Personas menores o con discapacidad están exentas de pago de cuota;
A
rag

ó
n, con el núm

ero 01-Z
-6287-2022.

re Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos personales serán incorporados en un fichero, del cual es 

n todo momento reconocido el derecho a acceder al fichero, pudiendo así ejercer sus derechos de rectificación, 

ica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

res, etc. rellena y pon el nombre de la actividad en le formulario de abajo y elige la 
 envíalo a la dirección info@diversivoz.org. Recibiras respuesta en breve.

Solo Actividad; Actividad y Socio;

ragón: IBAN - ES10 2085 0103 9403 3322 1006
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