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Formulario de inscripción para ser socio de CEHDA 
 

Instrucciones para hacerte socio de CEHDA 
1- Imprime este documento 
2- Rellena este formulario con tus datos  
3- A continuación firma el documento.  
4- Finalmente envía el documento firmado por correo postal a la sede de CEHDA 

(dirección en el membrete) 
 

¿Por qué debes seguir estas instrucciones?  
Queremos tener la seguridad de que estamos girando recibos bancarios a aquella gente que 
nos lo ha solicitado. Las cajas nos aconsejan tener siempre un documento firmado por el 
titular de la cuenta.  
Por eso os pedimos que por favor nos enviéis también el formulario firmado por correo 
postal. Por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna duda: 
cehdaghana@cehdaghana.org 
 

Datos personales  
Nombre: 

Apellidos: 

NIF: 

Dirección postal: 

Localidad y Provincia: 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

¿Cuánto quieres aportar?*  

5 €  
10 €  
20 €  
 _______€  

¿Con qué frecuencia?  

  Mensual  
  Trimestral  
  Anual  
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Datos para la domiciliación bancaria  

 

Nombre de la entidad (banco o caja)*: 

Dirección de la entidad: 

 
(escribe con letra clara los 20 dígitos de la cuenta corriente y marca la casilla de abajo con una X: 

Entidad Oficina D. C. Nº Cuenta 

                    

Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi 
cuenta indicada anteriormente, les serán presentados al cobro por la ASOCIACIÓN 
PARA EL DESARROLLO CULTURAL, MEDIOAMBIENTAL Y HUMANO DE 
GHANA (CEHDA), en concepto de “Cuota asociativa”, hasta nueva orden. 

 
 

Firma: 

 

 

 

En (lugar):                                                                             Fecha: 

 

¡Muchas gracias! Asegúrate de firmar el documento y poner la fecha. Ahora 
ya solo queda que mandes este documento imprimido por correo postal a 
la dirección indicada en el membrete. 

 
  
*Os informamos que, por el momento, no os podéis desgravar vuestras donaciones en la 
declaración de la renta. Estamos trabajando para que se pueda hacer lo antes posible. 

 


