Ficha de Inscripción como socio
1. Datos Personales
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Correo electrónico:

Teléfono

Móvil:

Centro de trabajo:
Domicilio Particular:
Localidad:

Docente

MADRID

CP:

Vinculación con la UCM
PAS
Otros

2. Necesidades
Asesoramiento (Por favor, marque o rellene la opción elegida)
Social
Laboral
Otros
¿Qué esperas de AFADIS UCM?

3. Cuota Voluntaria (Autorizo a que Afadis UCM pase al cobro a la cc
reseñada el siguiente importe)
25 €

Cuota Anual (Por favor, marque o rellene la opción elegida)
50 €
75 €
100 €
Otra cantidad
Abonaré la cantidad indicada, en un único recibo anual que será enviado a mi c/c.
Abonaré la cantidad indicada en dos recibos (uno por semestre), que por año serán
enviados a mi c/c.
Número de C/C Para la Domiciliación

IBAN E S

Banco

Oficina

D.C

Número

Si no se pasara al cobro por AfadisUCM, Ordenaré a mi banco la transferencia de la cantidad
indicada, a la cuenta corriente de BANKIA IBAN ES24 2038-1859-59-6003845950

Notas: - Desde el 1 de enero de 2015, la nueva Ley de Mecenazgo fija mayores deducciones fiscales para las
aportaciones realizadas a las ONG
Como socio o donante de AFADIS UCM, te proponemos compartir tus ventajas fiscales, a continuación te
mostramos un cuadro en el que verás cómo puedes hacer crecer tu solidaridad sin que te cueste más.
De una aportación de, por ejemplo, 50,00€, ahora se recupera el 25% de la misma (12,50€). En el ejercicio 2015,
incrementando la aportación a 100,00€, como se recuperará el 50% (50,00€), el esfuerzo económico final para el
socio o donante será de solo 50,00€.
En el ejercicio 2016 la deducción será de un 75%, por lo que de una aportación de 50,00€, como se recuperará el
75% (37,50€), el esfuerzo económico final para el socio o donante será de solo 12,50€.

Resumen de la Reforma Fiscal sobre los incentivos al mecenazgo:
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Primeros 150 EUR
Resto (>150 EUR)
Sin fidelización
Con fidelización
Límite deducción (B.L)
PERSONAS JURÍDICAS (IS)
Donación general
Con fidelización
Límite deducción (B.L)

2014
25%
25%

10%
2014
35%
10%

2015
50%

2016 Y SIGUIENTES
75%

27,5%
32,5%
10%
2015
35%
37,5%
10%

30%
35%
10%
2016 Y SIGUIENTES
35%
40%
10%

Envío:- El envió de esta Hoja de Inscripción se podrá hacer mediante:
1. correo electrónico.- Rellénela, sálvela en su ordenador, y después, como “archivo adjunto”, envíela a
afadis@ucm.es .
2. Entrega directa en nuestras oficinas.- Plaza Ramón y Cajal s/n; Facultad de Medicina, Ciudad
Universitaria.
Consentimiento protección de datos.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y
quedarán incorporados en el fichero de SOCIOS cuyo responsable es AFADIS-UCM con el fin de realizar la gestión
administrativa de los Socios, la gestión de los servicios recibidos y de informarle de los servicios y actividades de
esta Asociación. En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por esta
Asociación para dar cumplimiento a las finalidades indicadas.
Del mismo modo, le informamos que usted consiente de forma expresa a que sus datos personales sean cedidos a
Organismos y Entidades con el fin de gestionar la solicitud y justificación de subvenciones y ayudas económicas o
de cualquier otro tipo a favor de esta Asociación.
En los siguientes puntos, marcar con una X SOLO en caso de NO autorizar el tratamiento.
No autorizo el envío de información por correo ordinario

por e-mail X o por SMS

Asimismo, le informamos que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando escrito firmado y fotocopia de documento oficial que le identifique, a la siguiente dirección: AFADIS-UCM
Plza Ramón y Cajal, s/n Facultad de Medicina. Pabellón IV 28040 Madrid

Fdo:

En

________________ a ____ de ____________de ______

¡Muchas gracias por su colaboración!

