Miembro de

¿Qué hacemos?
En ATADI ofrecemos una completa red
asistencial con la que atendemos a más de
280 personas con discapacidad y mayores
dependientes en 10 localidades de Teruel.

¿Quieres colaborar
con ATADI?

Además, en nuestro centro especial de
empleo fomentamos la inserción laboral de
personas con discapacidad, ofreciendo
oportunidades laborales estables y dignas.

Completa el formulario al dorso
y entrégalo en cualquiera de
nuestros centros o envíalo a
C/ Nicanor Villalta, 18 - 44002 Teruel
atadi@atadi.org

www.atadi.org
ATADI y ATADI Empleo SLU
@ATADITERUEL
Comunicación ATADI

Más información:
978 610 003
www.atadi.org
Ayúdanos a conseguir
una sociedad más justa,
solidaria e inclusiva

Un proyecto social que atiende a
personas adultas con necesidades de
apoyo en toda la provincia de Teruel.
Nuestro objetivo es ofrecer la asistencia
y los apoyos necesarios para lograr que
l a s p e rs on a s e n s it u a c ión d e
dependencia, principalmente con
discapacidad intelectual, puedan
desarrollar sus proyectos vitales con
calidad y en su entorno habitual.

Población
E-mail

Puntual

a ____ de _____________________ de ________

En _______________________________________

Anual

Provincia

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ATADI respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Se le informa de que los datos personales que sean facilitados por
Vd., así como los generados durante la prestación de los servicios contratados por Vd. serán incorporados a un fichero informático cuyo responsable y titular es la empresa
ATADI con domicilio en Nicanor Villalta S/N 44002 Teruel (Teruel), con el fin de efectuar cuantas gestiones sean pertinentes o legalmente establecidas en relación a dichos
servicios y que serán comunicados a cuantos organismos e instituciones sean precisos en relación a estos. Igualmente le informamos que tiene Vd. la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiendo un escrito a la dirección antes indicada.
El afectado declara que ha sido informado de los extremos contenidos en el presente documento y da su consentimiento expreso para la recogida y tratamiento por ATADI de
sus datos de carácter personal con las finalidades arriba descritas, así como para el envío de comunicaciones o informaciones de interés en el ámbito de actividad de esta
empresa, así como para la cesión y comunicación de sus datos a aquellas entidades con las que ATADI establezca vínculos de colaboración en los ámbitos propios de su
actividad y con las finalidades antes indicadas.
ORDEN DE DOMICILIACIÓN
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 8 semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
NOTAS
Esta donación tiene carácter irrevocable y su destino es la realización de actividades propias.
ATADI es una entidad declarada de Utilidad Pública en ORDEN del 17/03/2008 del Ministerio del Interior. A ATADI le son aplicables los beneficios fiscales previstos en el
Artículo 16 del Capítulo I, Título III y Disposición adicional novena de la ley 49/2002 de Régimen y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
En el caso de no querer continuar colaborando deberá comunicarlo lo antes posible en la dirección c/Nicanor Villalta, 18 - 44002 Teruel o en atadi@atadi.org

Firma:

E S

Nº de cuenta - IBAN

Titular de la cuenta

Datos de pago por domiciliación bancaria

Quiero donar _________ , _____ € a ATADI con periodicidad

Teléfono

C.P.

Dirección

Fecha nacimiento

ATADI es una organización sin ánimo de
lucro declarada de utilidad pública. El
apoyo de personas como tú es fundamental
para poder realizar nuestra labor.

DNI/CIF

Apellidos

Con tu contribución nos ayudas a costear
servicios y apoyos que son necesarios para
que las personas con discapacidad disfruten
de mayor autonomía e igualdad de
oportunidades.

Nombre

¿Por qué colaborar con ATADI?
Quiero colaborar con

