
Formulario de Asociación a Son Nuestros Hijos (SNH)

Tipo de familia:

Número de hijos/as:

País proceso GS:

Dirección domicilio:

Código Postal:

Comunidad Autónoma: País:

Ciudad: Provincia

Estado Proceso GS:

Núcleo Familiar

Monoparental Homoparental Heteroparental Otro:

Nombre:

Apellido 1:

Dirección de email:

DNI/NIE:

Nacionalidad:

Número de Teléfono:

Sexo: Orientación Sexual:

Fecha de Nacimiento:

Apellido 2:

Progenitor 1

Nombre:

Apellido 1:

Dirección de email:

DNI/NIE:

Nacionalidad:

Número de Teléfono:

Sexo: Orientación Sexual:

Fecha de Nacimiento:

Apellido 2:

Progenitor 2

Todos los datos recogidos serán introducidos en nuestra base de datos con fines puramente estadísticos y para contactar 
con los socios, nunca se utilizarán por tereceros. 



¿Cómo nos conociste?

¿Conoces a alguien de la Asociación?

¿Tienes perfil en Facebook? Si dispones de él, facilítanoslo para poderte dar de alta en nuestro grupo de Facebook y 
enviarte la initación a seguir nuestra página.

SNH

Formulario de Asociación a Son Nuestros Hijos (SNH)

Instrucciones

Se dará de alta a los dos progenitores (en familias no monoparentales).

Se cargará una cuota anual a principios de año, por lo que el alta es efectiva para el año completo y se renovará 
automáticamente salvo comunicación previa de deseo de causar baja por parte del socio/a.

La cuota mínima anual es de 108 €, pero se puede colaborar con un importe mayor si se desea, es por ello que se debe 
rellenar la casilla "Cuota Anual" con el importe deseado.

Si un recibo es devuelto por causas ajenas a la asociación, volverá a ser cargado con un incremento igual a la comisión 
soportada por dicha devolución.

Las familias monoparentales pueden dejar los campos del “Progenitor B” vacíos.

Imprime este formulario, cumpliméntalo y envíalo escaneado junto con los DNI escaneados de cada progenitor a 
socios@sonnuestroshijos.com con el asunto "Alta + Nombre y Apellidos".

Fecha y firma

Cuota anual (mínimo 108€ por familia):

Nombre y apellidos del titular de la cuenta

Domiciliación de cuotas

IBAN

Estimados Sres., ruego que con cargo a mi cuenta:

Se sirvan pagar los recibos que les presente la Asociación Son Nuestros Hijos. 
Atentamente,

Todos los datos recogidos serán introducidos en nuestra base de datos con fines puramente estadísticos y para contactar 
con los socios, nunca se utilizarán por tereceros. 



Consentimiento informado sobre Protección de Datos

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de: 
ASOCIACIÓN SON NUESTROS HIJOS, con el fin de realizar la gestión administrativa de los Socios, la gestión de los 
servicios recibidos y de informarle de los servicios y actividades de esta Asociación.

En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por esta Asociación para dar 
cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente.

Del mismo modo, le informamos que usted consiente de forma expresa a que sus datos personales sean cedidos a 
Organismos y Entidades con el fin de gestionar la solicitud y justificación de subvenciones y ayudas económicas o de 
cualquier otro tipo a favor de esta Asociación.

Asimismo, le informamos que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando 
escrito firmado y fotocopia del DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico: socios@sonnuestroshijos.com

En caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos lo comunique por escrito con el fin de 
mantener nuestros ficheros actualizados.

En                                 , a             de                              del  .

Firmada:


