
Cómo asociarse

  

  

SMILINGANGEL 

  

ASSOCIACION SIN FINALIDADES DEL LUCRO SIMONE PIETRO ABATE
Via Cassia, 1866 - 00123 Roma -Italia
Cell.: + 39 339 1024548 + 39 333 2158864
Tel.:  + 39 06 30892708 
CF: 10212121007
WEB:     www.smilingangel.org
E-MAIL: giorgio@smilingangel.org - mariapia@smilingangel.org

  

  

COMO PARTICIPAR 

1. Para participar usted debe: 

  

- Pagar la cuota de inscripción de 50,00 Euro;

  

- Entregar el formulario privacidad firmado . - Descargar el formulario

  

 1 / 4

images/stories/comeassociarsi/formularioprivacy.pdf


Cómo asociarse

- Entregar el carné firmado. - Descargar el documento

  

  

2. Preparativos para el pago de cuota de socio: 

  

- Por transferencia bancaria, código IBAN  IT80T01Q0503386000000005101 - (código SWIFT
sólo para pagos de el extranjero:"BNL II TRR") a:  "SMILING ANGEL ASSOCIACION SIN
FINALIDADES DEL LUCRO SIMONE PIETRO ABATE", especificando el nombre del miembro;

  

- Pago directo en nuestra oficina central en Roma, pueden solicitar cita por correo electrónico a 
giorgio@smilingangel.org/

  

mailto:mariapia@smilingangel.org

  

- Enviar el cheque intransferible a nombre "SMILING ANGEL ASSOCIACION SIN
FINALIDADES DEL LUCRO SIMONE PIETRO ABATE", en un sobre cerrado a:  Via Cassia,
1866 - (00123) Roma.  Riesgos a cargo el remitente.

  

  

3. Disposiciones para la entrega del formulario de privacidad y documento de adhesión 

  

- Imprimir los formularios (adjunto) y enviarlo por fax al + 39 06 30892708
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- Entrega directamente en nuestra sede central en Roma, llamando antes al numero + 39 333
2158 864 o a traves de un e-mail a: giorgio@smilingangel.org  / mariapia@smilingangel.org

  

- Impresión de los formularios (que se adjunta) y envio en un sobre cerrado a:  SMILING
ANGEL ASSOCIACION SIN FINALIDADES DEL LUCRO SIMONE PIETRO ABATE - Via
Cassia, 1866 - (00123) Roma.

  

La adhesión a la asociación esta completa cuando una de las tres acciones antes
mencionadas se ha llevado a cabo. Una vez que haya completado el registro se le dará
un recibo y su tarjeta de adhesión. 

  

SOCIOS JOVENES

  

Para los jóvenes menores de 18 años que desean asociarse, es necesario que el formulario de
privacidad  y formulario de aceptación sea firmado por alguien que tiene la patria potestad
sobre el menor en sí mismo (por lo general uno de los padres), teniendo en cuenta antes de
firmar los términos "Firma de uno de los padres o tutores. Para este tipo de miembros se
requiere que pague una tarifa reducida, de  25,00 Euro.

  

PATROCINADORES

  

Si usted está interesado en participar activamente a nuestras iniciativas, póngase en contacto
con nosotros.   La suscripción a Smiling Angel le darà derecho a:

  

- Participar a la reunión anual de socios

  

- Tarjeta de recogida exclusiva de la Asociación
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