ASPACE Coruña es una entidad
sin ánimo de lucro, fundada en 1977
por un grupo de padres y madres de
personas con parálisis cerebral.

¿Qué hacemos?
Mejorar la calidad de vida de
las personas con parálisis
cerebral y la de sus familias.

Gestiona tres centros:
Centro Educativo
Centro de Día
Centro Residencial

40 años de experiencia
150 socios/as
111 usuarios/as
104 profesionales
35 voluntarios/as

Responsabilidad Social Corporativa
Casteliño 24 - 15160 Sada (A Coruña)
Si quieres cumplir con la Responsabilidad Social
Corporativa por medio de ASPACE Coruña y así mejorar
la situación competitiva, el valor añadido y la imagen
social de tu empresa, ponte en contacto con:
aspacecoruna@aspacecoruna.org

Tlfno: 981 610312 / 981 648290

Fax: 981 610359

www.aspacecoruna.org

Con tu ayuda
es posible

Firma:

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual

Nº de cuenta: _______/________/_____/_________________________

Aspace está acogida a la Ley de Mecenazgo 42/2009 del 23 de diciembre

Le recordamos que los datos incorporados en este documento, y que nos han sido facilitados por usted en su momento,
forman parte de un fichero con Datos de Carácter Personal cuyo Responsable es ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL con domicilio social en: C/ CASTELIÑO, 24 - 15160 OSEDO - SADA (A CORUÑA), donde Usted
podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y el de oposición.

Enviar a ASPACE CORUÑA — Casteliño 24 Osedo, 15160 Sada (A Coruña)

GRACIAS!!!

Entidad bancaria:___________________________________

...y todas son buenas para alcanzar una sonrisa

DESEO COLABORAR CON: _________€

Nos apoyan numerosas
entidades públicas y privadas

___________________________

Tu aportación te ofrece
beneficios fiscales

CUPÓN DE SOCIO

Participamos en proyectos
innovadores y de investigación

Tlfo:_______________________

Porque formamos
una gran familia

Gratificación
personal

Población:____________________________________________ C.P.____________ Provincia:_______________________________________________

Contamos con instalaciones
totalmente accesibles

Domicilio:____________________________________________________________________________________________________________________

Trabajamos por la integración
de las personas con parálisis
cerebral

NIF./CIF:____________________________

Ofrecemos servicios de calidad
avalados por la Certificación
ISO 9001

Nombre y Apellidos/ Razón Social:_______________________________________________________________________________________________

Tienes muchas razones por las que colaborar con nosotros ...

