
Datos del Solicitante
Nombre ........................................................................... Apellidos ................................................................................. .................................................

NIF ...................................................Profesión ........................................................................Empresa-Cargo ..................................................................... 

Dirección ................................................................................................................................................................................CP .......................................................

Localidad ........................................................................ Provincia ............................................................................................................País ..................................................... 

Teléfono fijo ............................................................................................................Móvil ............................................................................................................. 

E-Mail ..........................................................................................................................Web .................................................................................................................

¿Cuál es tu motivación para participar en nuestra asociación?

Ingreso cuota Socios Amigos año o fracción 50 € 
Transferencia Bancaria a AECOFAM Asociación Española Coaching de Familia, cuenta Triodos Bank  

IBAN ES74  1491  0001  28 2005496225. Codigo Swift/Bic: TRIOESMMXXX

Pago a través de PayPal AECOFAM cuenta correo asociada info@aecofam.org 

La cuota es requisito para completar la inscripción como socio en AECOFAM o para beneficiarse de los descuentos 

en formación y talleres. 

He leído y acepto los estatutos y fines de AECOFAM.

He leído y acepto el código deontológico de AECOFAM.

  

  Fdo: 

                   

  En  ....................................... a ................ de  .........................................  año ................

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Socio amigo

Asociación Española Coaching de Familia 
CIF: G86131075
Sede Central en Madrid
www.aecofam.org  - info@aecofam.org



¿Quieres ser voluntario de AECOFAM? 
Para dar cumplimiento a los fines de la Asociación, necesitamos voluntarios que quieran apoyar las actividades pre-
sentes y futuras, en todo el ámbito nacional,  de acuerdo tanto con su disponibilidad como de su experiencia personal 
y profesional.

Si quieres ser voluntario de AECOFAM, te solicitamos envíes tu curriculum a info@aecofam.org. Asimismo, te pedi-

mos cumplimentes este breve cuestionario, marcando la prioridad del 1 al 5 (1 máxima, 5 menor)

¿Áreas de interés? ¿Actividad?
 Familia                                                          Educativa   Formativa 

 Infancia y adolescencia                            Actividades, eventos 

 Mujeres                                                         Proyectos

 Mayores                                                        Difusión y marketing

 Grupos padres                                            Informática, Internet

 Ámbito educativo                                      Administración 

 ¿Otro?  .................................................................................  ¿Otro? ......................................................................................

 

Voluntarios
Los programas  y actividades de AECOFAM  son desarrollados de forma voluntaria entre profesionales seleccionados  
para tal fin. Los voluntarios cumplen su rol como modelo positivo y enriquecen las actividades de los programas con 
sus experiencias personales y profesionales.

Perfil del Voluntario
Profesional con experiencia laboral•	
Conocimiento e identificación con el programa/actividad  a desarrollar•	
Dispuesto a contribuir al beneficio de su comunidad•	
Cree que este proyecto es una forma excelente de contribuir a la sociedad•	
Trabaja en equipo con pleno espíritu de cooperación•	

Compromiso del Voluntario
Aceptación del Código ético y de los estatutos de •	 AECOFAM
Continuidad en el programa/actividad  de acuerdo a su disponibilidad•	

Protección de Datos
La información facilitada en este impreso formará parte de un fichero informático de datos personales, propiedad de 
AECOFAM, Asociación Española de Coaching de Familia. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de datos, el titular de los mismos podrá ejercer sus derechos de modificación, recti-
ficación, cancelación y anulación mediantecorreo electronico dirigido a info@aecofam.org. El uso del mencionado 
fichero de datos quedará restringido a su titular para el envío de comunicaciones relacionadas con sus actividades.
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