Muchas gracias por tu interés en hacerte socio/a.
El apoyo de nuestros socios y socias nos permite seguir trabajando en diversas líneas de
actuación para alcanzar nuestros objetivos y contribuir a impulsar un nuevo modelo de
desarrollo sostenible en las Islas Canarias, como promover proyectos sostenibles, lanzar
campañas de sensibilización y divulgación e incidir en la agenda pública. Al hacerte
socio/a de Canarias Archipiélago Sostenible te unes a una comunidad de personas
comprometidas a ser agentes de cambio en Canarias.
Para tramitar tu solicitud y darte de alta como socio/a es necesario que nos remitas los
siguientes documentos*. Puedes enviárnoslos por correo electrónico a
socios@canariassostenible.eu o por correo postal a: A/A Asociación Canarias
Archipiélago Sostenible, Apartado de Correos nº 2031, 3580 Las Palmas de Gran
Canaria, Las Palmas.

✓ Formulario de solicitud de alta firmado.
✓ Copia de identificación oficial (DNI, pasaporte, permiso de conducir, tarjeta de
residente o similar).
✓ Copia de comprobante de transferencia bancaria o ingreso en cuenta por el importe
correspondiente a la cuota social anual (50€).
*Todos los documentos han de ser enviados en archivos PDF (e-mail) o impresos (correo postal).

Tu alta como socio/a te será notificada dentro de los treinta días siguientes a la
recepción de los documentos antes citados. No obstante, la fecha de tu alta será la que
figure en el comprobante de pago de la cuota social anual.
Espero poder darte la bienvenida a nuestra comunidad muy pronto.
Un saludo,
Luis Martín, cofundador y presidente de la Junta Directiva
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ASOCIACIÓN CANARIAS ARCHIPIÉLAGO SOSTENIBLE (ACAS)
FORMULARIO DE ADHESIÓN SOCIOS/AS

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA): _____________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: ________________________________________________________________
LOCALIDAD: _____________________________________________________________________
PROVINCIA: ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________________________
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: _____________________________

Sirva el presente para confirmar mi deseo de hacerme socio/a de Asociación
Canarias Sostenible (ACAS), así como mi acuerdo con la visión, misión, valores y
objetivos de dicha asociación. Asimismo, manifiesto mi acuerdo con la Política
de privacidad y protección de datos.

En ___________________________, a ____ de ____________ de 2022
Firmado:
____________________________
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ASOCIACIÓN CANARIAS ARCHIPIÉLAGO SOSTENIBLE (ACAS)
DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE CUOTA SOCIAL ANUAL

Realiza una transferencia o depósito en esta cuenta:

ENTIDAD: TRIODOS BANK
TITULAR: ASOCIACIÓN CANARIAS ARCHIPIÉLAGO SOSTENIBLE (ACAS)
IBAN: ES83 1491 0001 2130 0013 8771
IMPORTE CUOTA SOCIAL ANUAL: 50€
REFERENCIA: CUOTA SOCIAL ANUAL ACAS

Deducciones fiscales por donaciones
Canarias Archipiélago Sostenible es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que las
personas físicas podrán deducirse en su declaración de la renta hasta un 80% de los
primeros 150 € donados durante el año y un 35% del resto. Las personas jurídicas
podrán deducirse un 35%. Fuente: Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo publicado
en el BOE de 6 de mayo de 2020.
En Navarra, las personas físicas se pueden deducir el 25% de sus donaciones, en
Araba/Álava el 20%, en Gipuzkoa/Guipúzcoa el 20% y en Bizkaia/Vizcaya el 30%.
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