
SOLCOM
Asociación para la solidaridad comunitaria de las 

personas con diversidad funcional y la inclusión social
Contacto:

691 44 15 30 / 670 720 007
www.asociacionsolcom.org

solcom@asociacionsolcom.org
Apartado de correos 6247– 28080 Madrid

Enviar a: SOLCOM
Apartado de Correos nº: 6247- 28080 Madrid,

o bien escribiendo a la dirección de correo electrónico:
solcom@asociacionsolcom.org

FORMAS DE PAGO

Entidad O�cina DC Nº de cuenta

Fdo.:

(Firma)

Fecha: 

Cuota anual de 10’00 € (diez euros)

Además, una cuota voluntaria de:

que abonaré a SOLCOM cada:

Trimestre Semestre Año Sólo esta vez

CUOTAS

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO/A

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Población y Provincia:

Código postal:

D.N.I.:

Teléfono de contacto:

Dirección de correo electrónico:

Ingreso en efectivo o transferencia bancaria a favor de la asociación SOLCOM, en 
su cuenta corriente número:  2100 - 2804 - 70 - 0200073098

Sr. Director:
A partir de la fecha y hasta nueva orden, ruego atienda los recibos que le 
presente la Asociación SOLCOM con cargo a la cuenta que se indica y de 
la que soy titular.

Domiciliación bancaria

€ (euros)

SOLCOM
Asociación para la solidaridad comunitaria de las personas con 

diversidad funcional y la inclusión social

La unión de muchos
es la fuerza de todos



   SOLCOM es una organización no gubernamental, de 
ámbito estatal, independiente y gestionada por perso-
nas voluntarias, orientada a dar asistencia legal con la 
que hacer efectivos los derechos de las personas con 
diversidad funcional (discapacidad). 

   A través de ella se formalizan recursos, demandas, 
denuncias, reclamaciones, etc., ante cualquier organ-
ismo, administración pública, juzgado, tribunal…, 
abarcando desde el ámbito local hasta el internacio-
nal. Así, SOLCOM está construyendo una red de 
bufetes, abogados independientes y de peritos en 
distintas disciplinas a lo largo de todo el territorio 
nacional que paulatinamente se está consolidando 
como un entramado especializado en la defensa de 
los derechos de las personas discriminadas por razón 
de su diversidad funcional (discapacidad).

   Para preservar su independencia, SOLCOM se �nan-
cia únicamente a través de las cuotas de sus socios, de 
donaciones y legados que pudiera recibir de cualquier 
persona o entidad, renunciando estatutariamente a la 
solicitud y percepción de subvenciones procedentes 
de las administraciones públicas.

   Combatir la discriminación y la exclusión social en los 
tribunales de justicia conlleva esfuerzos y recursos 
ineludibles para los que SOLCOM reclama tu ayuda.

SOLCOM
La unión de muchos
es la fuerza de todos

Nuestro horizonte: la Convención 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad

Si eres:

- abogado(a) en ejercicio, 
- procurador(a),
- notario(a),
- licenciado(a)  en Derecho, 
- magistrado(a) retirado(a), 
- médico(a),
- psicólogo(a),
- trabajador(a)  social…

...tu trabajo voluntario, tu consejo o tu 
pericia y la �rme convicción de que sus 
derechos son los tuyos y deben ser 
tangibles, puedes asociarte o colaborar 
con nosotros.
 
Tu ayuda puede signi�car la diferencia 
entre la paulatina degradación vital y 
social y una vida digna. Si, por demás, la 
diversidad funcional te es próxima o 
familiar, comprenderás mejor que nadie 
que su respeto sólo es posible con el 
fortalecimiento de sus derechos civiles y 
sociales. 

La vigilancia en el cumplimiento de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad de la ONU por parte de SOLCOM está poniendo  
de relieve, una vez más, la violación de los derechos 
humanos a los que se somete a las personas con diver-
sidad funcional (discapacidad), llevando a esta orga-
nización a litigar, primordialmente, contra la Adminis-
tración. Así, SOLCOM atiende solicitudes que afectan a 
ámbitos esenciales para la vida en una sociedad 
democrática y que afectan a la educación, la accesibili-
dad, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, los 
llamados "crímenes de odio", la violencia, los impedi-
mentos para optar a una vida independiente y auto-
gestionada... 
Pero esta actividad de a�anzamiento de derechos 
civiles precisa de un soporte colectivo que se concreta 
en tres puntos fundamentales:

- obtener un número de asociados capaz de aumentar 
la presión ante las instituciones demandando la 
aplicación inmediata de sus derechos civiles.
- extender una red colaborativa de expertos en materia 
legal y otras disciplinas especializando a sus integran-
tes.
- obtener la capacidad dineraria su�ciente para 
retribuir los costos parejos del acceso a la justicia para 
un colectivo con exiguos recursos.


