ALTA SOCIO/A

La Asociación NUEVA PSIQUIATRÍA ha quedado registrada en el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior y por tanto tiene ya personalidad jurídica desde el día 29 de diciembre de
2015. Igualmente ha sido dada de alta en Hacienda el día 11 de enero de 2016, donde se le ha
adjudicado el correspondiente número de CIF: G24687295. Su SEDE SOCIAL es C./Millera, 7-8, 2º
1ª, 08880 CUBELLES (Barcelona) y el IBAN de su cuenta bancaria es: ES5901822296230201557737
La cuota de asociado es de 60 euros al año. Las familias en las que, por causa de un afectado en la
misma, sean varios miembros de la misma que toman parte en las actividades de la Asociación sólo
tendrán que pagar cuota uno de ellos.
En la asamblea ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2019 se aprobó cobrar la cuota por año natural. A
partir de enero 2020 se cobrará a todos los socios la cuota del año en ese mes , eso quiere decir que las
altas que se produzcan durante este año se tendrá que aplicar la fórmula de 5€ mes por los meses que
vayan desde el momento de la inscripción hasta diciembre 2019 y el resultado es el importe que se ha de
pagar.
Ejemplo alta mes de junio-19 se han de pagar 7 meses x 5€ total a pagar 35€.

Para asociarse basta con enviar un e-mail a secretaria@nuevapsiquiatria.es que contenga todos los
siguientes datos de información:
- Nombre y apellidos:
- DNI:
- Dirección de correo completa:
- Dirección de e-mail:
- Teléfono:
- Motivo de inscripción, en el que se explica brevemente por qué desea asociarse.

- ¿Cómo se definiría Ud: afectado, familiar, profesional, simpatizante?
- Recibo o justificante de haber hecho el ingreso de la cuota en la cuenta bancaria
ES5901822296230201557737, haciendo constar en dicho justificante en el apartado concepto
nombre, apellidos, población y DNI de la persona a quien corresponde esa cuota de asociado.
Aclaraciones ingreso Cuota:
Para el pago de las cuotas sucesivas se podrà escoger entre las siguientes modalidades:
( ) Recibo domiciliado (Indicar Entidad Bancaria y número de cuenta).
( ) Transferència a nuestra cuenta bancaria ES5901822296230201557737

( ) Ingreso en efectivo en BBVA cta.cte. ES5901822296230201557737
En el caso de que alguna persona quiera asociarse, pero se encuentra en una situación económica
especial se tiene que poner en contacto con secretaria@nuevapsiquiatria.es o el/la coordinador/a
del GAT donde participa y explicar su situación.

Protección de Datos: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de ASOCIACION NUEVA PSIQUIATRÍA para el
envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un
interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ MILLERA, 7-8 2º 1º CUBELLES
08880, e-mail: leon@nuevapsiquiatria.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es

En …………………………………………………………, a ……… de …..de …………

Fdo.: D/Dña………………………………………………………………………….

