
 

 

 

 

Queridos amigos: 

Os pedimos un gesto de ayuda hacia aquellos especialmente vulnerables por condicionantes sociales 
y problemas de adicciones.  

Nuestra misión “desarrollar servicios y programas destinados a la prevención, tratamiento e 
integración de personas en dificultad social y con problemas de adicciones” y para ello necesitamos 
de vuestra ayuda. Todos los meses atendemos directamente a más de 300 personas con problemas 
graves de adicciones y a sus familias. Además prevenimos e informamos a personas preocupadas por 
su adicción o por la de sus familiares.  

Tu ayuda es valiosa para nosotros: 

 Llámanos al 963597777 e infórmate para donar tú tiempo y conocimientos como 
voluntarios. 

 Hazte socio y colabora. Rellena el adjunto y háznoslo llegar por correo ordinario o 
electrónico. 

 Y, por favor, cuéntaselo a tus amigos. Reenvía este mensaje a algunos amigos; juntos 
podremos seguir ayudando a otros. 

Ignacio Grande Ballesteros 
Presidente Fundación Arzobispo Miguel Roca 

info@proyectohombrevalencia.org 
 
 

    
 
 

  
                                           

 

INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE LA FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL ROCA 
(PROYECTO HOMBRE VALENCIA) 

   

  
 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL..................................................................................................................................NIF/CIF…….................................... 

                           
  DOMICILIO.................................................................................................................................................................................................................................   
                           
  Nº .....................PISO ............PUERTA...................CODIGO POSTAL.......................POBLACIÓN.................................................................................................   

  
                           PROVINCIA..................................TELEFONOS............................................. EMAIL ...................................................................................................................   

  CUOTA   

  Deseo ayudar a los fines de Proyecto Hombre Valencia (Fundación Arzobispo Miguel Roca):             

    10 Euros   30 Euros   120 Euros  Otras cantidades...................................................................   

             Forma de pago:             

    18 Euros   60 Euros   150 Euros    Mensual  Trimestral  Anual  

  

  CODIGO CUENTA CLIENTE                    

                                               

  Código entidad  Código oficina     D.C  Número de Cuenta        

                Firmado:           

 En Valencia, ............. de .............................................. de .........................              
                                    

  Recuerde que todos los donativos que realices a Proyecto Hombre tienen una desgravación del 25%    

  
Entregar este impreso en la Fundación A. Miguel Roca , C/ Padre Esteban Pernet, 1 - 46014 Valencia , o a través del 
correo electrónico: info@proyectohombrevalencia.org (www.proyectohombrevalencia.org)         

  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero informatizado 
propiedad de la Fundación A.Miguel Roca. En caso de no dar su consentimiento, o para ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación, le rogamos que lo comuniquen en 
administración de la Fundación, mediante solicitud por escrito.   
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