
Programa de socios de AFS Intercultura 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE:  APELLIDOS: 

DATOS DE CONTACTO 

DOMICILIO:  

CÓDIGO POSTAL:    POBLACIÓN:  

TELÉFONO:    TELÉFONO MOVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 CUOTA (selecciona la cantidad con la que quieres colabo

Señor/a Director/a le ruego abone a nombre de AFS INTERCULTURA con cargo a 

OTROS DATOS: 

     Acepto política de privacidad: Los datos personales que nos facilitas serán

La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada a los socios y las

de nuestras actividades, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la

Podrán ejercitarse a través del correo electrónico info-spain@afs.org, o a la siguient

Puedes consultar en detalle aquí la política de privacidad de AFS

Cada año, cerca de 20 jóvenes participan en programas de AFS en el extranjero gracias a las becas de diversidad 

y bolsas de estudios. 

En los más de 60 años de nuestra historia, gracias a estas ayudas, hemos impactado en la vida de más de 2.500 

participantes. 

Gracias por formar parte de nuestro programa de socios y contribuir así a que cada vez más personas de 

disfrutar de esta experiencia enriquecedora. Por eso mantenemos nuestro compromiso de mantener 

informados a los socios sobre las experiencias de los estudiantes en el extranjero. 

Para AFS es un privilegio contar con la generosidad de personas como tú, que apoyan nuestra misión 
y comparten la misma filosofía.

Firmado: 

 Cuota 50€ anual  Cuota 75€ anual 

Titular de la cuenta:

NIF:

Número de cuenta: 

 Cuota 40€ anual 

Un vez hayas rellenado el formulario, puedes enviarlo por e-mail a colabora@afs.org
 PROVINCIA: 

rar) 

 Cuota de __________€ anual 

mi cuenta/libreta los recibos según importe indicado 

 incorporados al fichero de socios de AFS Intercultura España. 

 aportaciones y donaciones, así como mantenerte informado/a 

 vía electrónica.  

e dirección: C/ AUGUSTO FIGUEROA, 3 – 5º 20004 MADRID. 

Fecha

 Cuota 100€ anual 

https://www.afs-intercultura.org/privacidad/
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