Asociación para el Desarrollo de la Permacultura
C.I.F. G-38.636.429
Nº de Registro Provincial: G1/S1/7965-01/TF del Registro de Asociaciones de Canarias
Domicilio: Calle Miranda, nº 5 – San Juan ** C.P. 38350 - TACORONTE
Tfno: 609 010 664

FICHA DE SOCIO NUMERARIO
DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA PERMACULTURA
La A.D.P. tiene como objetivo principal la inserción socio-laboral de personas con enfermedad mental,
utilizando como terapia y rehabilitación la Permacultura, entendida esta como conjunto de prácticas que pretenden
crear sistemas biológicos sostenibles, integrando de forma eficiente plantas, animales, estructuras y el Hombre, desde unos
principios éticos, tomando en cuenta el cuidado medioambiental, el desarrollo social y la calidad de vida. Entre sus
objetivos está la formación laboral y la recuperación de personas con enfermedad mental, en la Comunidad
Autónoma de Canarias, mediante cursos formativos, talleres, rehabilitación con animales y plantas, y la
creación de Centros Especiales de Empleo, en los que se desarrollan actividades terapéuticamente adecuadas para la
inserción socio laboral de los beneficiarios. Hay nuevos proyectos que queremos afrontar y crecer con ellos. Por ello
pedimos tu colaboración como Socio Numerario (Colaborador) de esta Asociación.
La Asociación para el Desarrollo de la Permacultura colabora como Entidad en servicios sociales del Gobierno
de Canarias con referencia nº TF-03/570. Está declarada de Utilidad Pública por la Orden INT/962/2011 de
fecha 31 de marzo, y por tanto se encuentra incluida entre las entidades beneficiarias del mecenazgo de
acuerdo a lo establecido en la Ley 49/2002. Es por ello que los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a
deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 del importe total de su donativo dinerario y los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 35 por 100 de su donativo
dinerario a la A.D.P.



Sí, quiero hacerme Socio Numerario de la A.D.P. colaborando con:
30.- € al año

50.- € al año

100.- € al año

………- € al año
(Otra cantidad)

Periodicidad de recibos:
Anual

Semestral

(para evitar gastos bancarios agradecemos recibo anual)

Nombre//Razón social (en caso de empresa): _______________________________________
Apellidos: ______________________________________________________________________
DNI/NIF: _________________ Teléfonos: _______________________ E mail: _____________
Dirección: ______________________________________________________________________
C.P.: ______________ Municipio ____________________ Provincia _______________________
Domiciliación bancaria:
Sr/a. Director/a del Banco/Caja: _________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Sírvase atender hasta nuevo aviso y con cargo a mi cuenta, (o, en su caso, a la cuenta de la empresa), los recibos que le sean presentados
por la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura en concepto de cuota.

ENTIDAD

Firma:

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE

Fecha:

Sus datos personales pasarán a formar parte del fichero de socios y colaboradores de la Asociación para el Desarrollo de la P ermacultura, y a que
sean utilizados para la presentación, actualización y mantenimiento. De conformidad con el artículo 27 de la LOPD (15/1999, de 13 de diciembre), se
declara informado/a de la cesión de sus datos personales. Tiene derecho en todo momento a conocer, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento
de su información remitiendo una solicitud firmada por correo, adjuntando su DNI a, A.D.P. sito en calle Miranda, nº 5 – (San Juan) * 38350 –
TACORONTE, S/C de Tenerife, o bien a través del correo electrónico: info@permaculturatenerife.org

