RED

SOMOs UNa

de entidades que damos respuesta a las necesidades
de las personas en situación vulnerable, especialmente
de la población migrante, promoviendo y defendiendo sus
derechos para que disfruten de una vida digna.

Favorecemos la inclusión en la sociedad, trabajando con
itinerarios dirigidos a la autonomía y promoción personal.

CREEMOS EN
UNA SOCIEDAD comprometida con los derechos

INCLUSIVA

humanos y la dignidad de las
personas, que rechace todo tipo de
discriminación y sea consciente de
las ventajas de la diversidad.

Con nuestro trabajo:
Acompañamos a 400 personas sin hogar.
Acogemos a 30 familias en una vivienda digna.
250 familias reciben ayuda de alimentos.
Apoyamos a más de 500 niños, niñas y adolescentes en su desarrollo personal y escolar.
Orientamos y formamos a 1.300 adultos para
mejorar su empleabilidad.
45 niños y niñas cubren sus necesidades
educativas con una beca de 600€ cada una.
Atendemos a más de 5.000 personas cada año.

Y con tu ayuda podremos llegar a más personas que lo necesitan.

QUIERO COLABORAR

Tu colaboración ayudará a fortalecer la red de acogida y atención a las necesidades básicas de personas en
situación vulnerable, avanzando juntos hacia una sociedad más justa y solidaria.
Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento __ __ /__ __ / __ __ NIF ................................................ Teléfono ..............................................
Domicilio ......................................................................................................................................................................................
CP __ __ __ __ __ Localidad........................................................ Provincia ........................................................................
E-mail ....................................................................................................................
QUIERO hacerme socio
10 €

20 €

30 €

Otra cantidad ..................

Mensual

Trimestral

Anual

Otra periodicidad .............................

Domiciliación bancaria:
IBAN: ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

.........................................................................

* He leído y acepto. Firma

QUIERO DONAR
Transferencia bancaria a nombre de Red Íncola ES92 0049 5450 0229 1627 1781
					
Banco Santander
Desde tu móvil, con BIZUM usando el código 00629
Llamando al 983 30 70 83
Enviando un email a socios@redincola.org y a través de www.redincola.org
responsable del tratamiento de tus datos es Fundación Red Íncola y serán tratados con las finalidades de mantenerte informado de nuestras actividades, en* Elviarte
noticias o boletines, solicitar tu colaboración en nuestros proyectos o campañas, y gestionar las posibles donaciones o el hacerse socio. La legitimación
para el uso de tus datos está basada en tu consentimiento expreso o en la ejecución de un contrato. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Los datos serán destruidos una vez comuniques tu baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, o limitación
de tratamiento, dirigiéndose a Fundación Red Íncola en la siguiente dirección: C/Ruiz Hernández, 10, 47002 Valladolid. Igualmente, puedes presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideras que tus derechos han sido vulnerados.

C/Olmo, 63 47010 Valladolid

@redincola
socios@redincola.org

