Declaro conocer las actividades y fines de la
Asociación Juvenil Neveros y acepto su reglamento.
Autorizo a los directores de la Asociación Juvenil
Neveros a tomar las medidas médicas urgentes que
fueran imprescindibles en caso de ser imposible
obtener mi consentimiento previo.

 CUOTA MENSUAL
El importe de las cuotas de socio se desglosa de la siguiente manera:
• Primer hijo socio: 12 mensualidades de 30€ cada una
• Segundo hijo socio: 12 mensualidades de 15€ cada una
• Tercer hijo y restantes: exentos
 FORMA DE PAGO
Las cuotas se cargarán la primera semana de cada mes en la cuenta corriente
indicada en el anverso de esta ficha, mediante recibo a favor de la cuenta “Fundación
Moncloa 2000 – Neveros”.
Las cuotas de socio están sujetas a una desgravación fiscal del 25% en el IRPF. En el
primer trimestre de cada año se enviará al titular de la cuenta corriente el
correspondiente certificado de desgravación.
 DONATIVO DE ALTA DE NUEVO SOCIO
La Asociación Juvenil Neveros es una entidad sin ánimo de lucro, que se sostiene en
su mayor parte por la aportación generosa de muchas personas. Las cuotas de socio
suponen una pequeña parte de los gastos propios de la Asociación.
La cuota establecida para dar de alta a un nuevo socio es de 50€; no obstante, a fin
de colaborar con el desarrollo de las labores que se realizan en Neveros, se pide a
las familias de los nuevos socios la posibilidad de sustituir esa cuota inicial con un
donativo por la cantidad que los padres estimen oportuna. Este donativo está sujeto
a la misma desgravación fiscal que las cuotas mensuales.

Los datos de carácter personal que Vds. nos hayan proporcionado serán incluidos en
nuestra base de datos que dispone de fichero automatizado, conforme dispone la Ley
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Usted tiene derecho a acceder,
cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero –según
previene la normativa aplicable– comunicándolo mediante escrito dirigido al Director
Técnico del Club. Asimismo, por la presente, el abajo firmante autoriza la publicación y
utilización, sin ánimo de lucro y de acuerdo con la legislación vigente, por cualquier
procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz del socio para los fines propios y
actividades organizadas por la Asociación Juvenil, y en las publicaciones, página web,
vídeos y demás materiales propios.

