
• Recibir información sobre la
Asociación y el Autismo.

• Conocer los Servicios y Programas
de la Asociación.

• Precios especiales en nuestros pro-
ductos artesanales.

• Conocer como se invierte tu aporta-
ción económica.

• Participar en actividades de volun-
tariado de la Asociación.

Tus derechos como socio colaborador:

• Realizar una aportacón econó-
mica sostenida durante un cierto
período de tiempo. La cuantía
como la duración son de libre
decisión, teniendo el derecho de
rescindir tu compromiso cuando
lo desees, avisando con un mes
de antelación.

• Propiciar la comunicación entre
la Asociación y la sociedad y
facilitar su mutuo conocimiento.

y tus compromisos:

Entra en
mimundo
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INSCRIPCIÓN SOCIO COLABORADOR

Enviar a:
Las donaciones suponen para las personas
físicas una deducción del 25% de la dona-
ción sobre el Impuesto sobre la Renta, con
un límite del 10% en la Base Imponible.
Para las empresas suponen una deducción
del 35% de la cuota íntegra con un límite
del 10% de la Base Imponible en el
impuesto de Sociedades.

¡hazte
socio!

Los trastornos del Espectro Autista (TEA) son alteraciones del

desarrollo que se presentan aproximadamente en 1 de cada 700

personas en una proporción de 3-4 hombres por cada mujer.

Las personas con autismo se caracterizan por presentar dificulta-

des sociales, comunicativas y de comportamiento manifestadas

desde la infancia y de carácter crónico.

Las manifestaciones varían en formas y grados en función de la

discapacidad intelectual asociada, de la edad y de la intensidad de

las diversas alteraciones.

En todos los casos, las personas que presentan algún Trastorno del

Espectro Autista precisan a lo largo de toda su vida de un entorno

adaptado, una supervisión constante y un conjunto de servicios

específicos, a través de los cuales adquieren poco a poco mayores

cotas de autonomía para su participación en la comunidad

Es una Entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro que
fue creada en el año 1.984 por un grupo de padres, con el
fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las per-
sonas con autismo y de nuestras familias.

La Asociación persigue este objetivo mediante la creación
y el desarrollo de los Centros y Servicios necesarios para
dar respuesta a nuestras necesidades.

Autismo Burgos

La Asociación Autismo Burgos, ha decidido constituir la figura del Socio colaborador.
Entendiendo como tal a toda persona física o jurídica que, de manera voluntaria, decida
apoyar a la Asociación en un doble sentido:

a. A través de una aportación económica sostenida durante un cierto periodo de tiempo.

b. A través de su compromiso personal en la difusión del conocimiento del Autismo en
la sociedad.

Para la Asociación, no solamente es importante la ayuda económica, sino que el socio cola-
borador es una figura de extraordinario valor para propiciar la comunicación y el conoci-
miento entre la Asociación y la sociedad .

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Cáracter Personal, Autismo Burgos le informa de
que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado  denominado "DONANTES" y serán tratados de acuerdo con
las estipulaciones del artículo 12 de dicha Ley. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación a través
de e-mail: autismoburgos@autismoburgos.org o bien indicándolo por escrito a la Asociación. 

Socio colaborador

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Gracias por tu colaboración

Nombre/Razón social: 

Apellidos:

D.N.I./N.I.F.:

Dirección:

C.P. Ciudad:

N.º de cuenta (20 dígitos)

#

Deseo ser socio colaborador de la Asociación Autismo Burgos   

Aportación: 15 € 30 € 60 € Otras €

Con una periodicidad: mensual trimestral anual

Te cuento algo sobre el  autismo


