Imprimir formulario

¿CÓMO COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN MUSEKE?
MUSEKE (que en Kinyarwanda –dialecto oficial de Ruanda- significa sonríe) es una
Asociación sin Ánimo de Lucro de ayuda a los niños más necesitados de Ruanda y
Burundi.
Actualmente estamos dando de comer a escolares de entre 7 a 15 años de edad, en su
mayoría huérfanos o pertenecientes a familias que padecen un extremo estado de
pobreza. Nuestra misión es ayudarles, proporcionándoles, principalmente, cosas tan
básicas como alimento, agua y ropa, y haciendo posible que las puertas de un futuro
mejor se les abran.
Tenemos aprobados varios proyectos a la espera de conseguir los medios económicos
suficientes para su puesta en marcha, que esperamos que se puedan financiar gracias a
la aportación de los socios y, principalmente, a las donaciones realizadas por todas las
personas que deseen solidarizarse con Museke.
Si usted también quiere colaborar con los proyectos de MUSEKE, tan sólo tiene que
rellenar el formulario que encontrará más abajo y remitírnoslo a la dirección de la
asociación.
Además, puede ayudarnos a expandir la labor de MUSEKE. Si conoce a alguna persona
que quiera sumarse a nuestro esfuerzo por conseguir que decenas de niños sonrían en
África, por favor, hágale llegar este formulario.

ASOCIACIÓN MUSEKE.
c/ Hibiscos nº 1 1ºD 11.010 Cádiz España
CIF.- G-72179666
Inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones:
Grupo 1 / Sección 1 / Nº 596335

CaixaBank:

2100.8693.15.2200121767

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMULARIO DE DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN MUSEKE
Nombre: _____________

Apellidos: ________________________NIF: __________

Dirección: _____________________________________________________________
Población:_______________________ Provincia: ______________ C.P.-_________
Teléfono:_________________ Correo electrónico: ___________________________
Deseo colaborar con de la Asociación Museke con la cuota de:
10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

_________ €

Con una periodicidad:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

En estos momentos deseo colaborar con una aportación única de ________ Euros
Banco o Caja de Ahorros:

______________________________________

Dirección de oficina:

______________________________________

Nº de Cuenta:

______________________________________

Firma:
Rellenar marcando las casillas que procedan y enviar a la siguiente dirección:
Asociación MUSEKE Calle Hibiscos nº1 1ºD - 11.010 –Cádiz – España.
También puede rellenar este impreso autorrellenable y enviárnoslo por email a info@asociacionmuseke.org
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de los datos
aportados mediante esta instancia, queda informado y presta su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales y de
aquellos que facilite a la Asociación, en calidad de responsable de su tratamiento, en uno o varios ficheros, cuya finalidad es tramitar la donación a
la Asociación, así como recibir información sobre los proyectos de la misma. El titular de los datos, podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a "Asociación Museke”, a la dirección calle Hibiscos 1 - 1º D en Cádiz o a la dirección de
correo electrónico info@asociacionmuseke.org

