HÁZTE SOCIO DE SOLCOM
Desde sólo 5 € al mes
SOLICITUD DE ALTA DE SOCIOñA
Nombre y apellidosE
Dirección
Localidad

Código postalE

Provinciaú
Fecha de nacimiento

D/N/I/E

SOLCOM

Dirección de correo electrónicoE
CUOTAS 4No olvide marcar su opción7Cuota mensual de é € FT) €ñañoh

Asociación para la solidaridad comunitaria de las
personas con diversidad funcional y la inclusión social

Cuota mensual de 1) € F1z) €ñañoh
Personalizada€ por un importe deE
que abonaré cadaE

euros

Tres meses
Seis meses
Año
FORMAS DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a favor de la Asociación SOLCOM€ número de
cuenta corriente 4IBAN7 ES:z @:ºº @8ºh 7ºº@ ººº7 gº98- Los siguientes
pagos se cargarán en su cuenta hasta nueva orden€ por el importe y periodo que
nos indique aquí/
Domiciliación bancaria
Sr/ DirectorE
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 titularE
Cuenta bancaria FIBANh

FirmadoE______________________________ FechaE _______ñ_______ñ_______
Enviar aE
SOLCOM L Apartado de Correos nº: z@h7 L @8º8º Madrid€
o bien escribiendo a la dirección de correo electrónicoE
solcom@asociacionsolcom-org

ContactoE

La unión de muchos
es la fuerza de todos

www/asociacionsolcom/org
solcom@asociacionsolcom/org
Apartado de CorreosE TzqS
zO)O) ( Madrid

SOLCOM

SOLCOM
La unión de muchos es
la fuerza de todos

SOLCOM es una organización no gubernamental, independiente y orientada a dar
asistencia legal con la que hacer efectivos los
derechos de las personas con diversidad
funcional.

Así, SOLCOM atiende solicitudes que afectan a
ámbitos esenciales para la vida en una sociedad
democrática y que afectan a la educación, la
accesibilidad, la igualdad ante la ley y el acceso a
la justicia, los llamados "crímenes de odio", la
violencia, los impedimentos para optar a una vida
independiente y autogestionada...

Asociación para la solidaridad comunitaria de las
personas con diversidad funcional y la inclusión social

SOLCOM formaliza recursos, demandas,
denuncias, reclamaciones, etc., ante cualquier
organismo, administración pública, juzgado,
tribunal…, abarcando desde el ámbito local
hasta el internacional.
SOLCOM está constituido por una red de
bufetes, abogados independientes y peritos
especializados en la defensa de los derechos
de las personas discriminadas por razón de
su diversidad funcional.

La vigilancia en el cumplimiento de la
Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad 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 diversidad
funcional, llevando a esta organización a litigar,
primordialmente, contra la Administración.

SOLCOM

HÁZTE SOCIO DE SOLCOM

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.

SOLCOM se �nancia únicamente a través de las
cuotas de sus socios, renunciando estatutariamente a la solicitud y percepción de subvenciones procedentes de las administraciones
públicas.
SOLCOM reclama tu ayuda porque combatir la
discriminación y la exclusión social en los
tribunales de justicia conlleva esfuerzos y
recursos ineludibles.

SOLCOM

