Boletín de suscripción como donante EN LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BOANOITE
Asociación Cultural y Social BoanoiTe / NIF: G70180161 / nº 2008/011175-1 (SC) / Av Calvo Sotelo 41, 15004. A Coruña / 669947194 / tauboanoite@gmail.com / boanoite.es

(Identidad y Objetivos al dorso de esta hoja)

NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF / NIE:

DIRECCIÓN POSTAL
- Domicilio:
- Localidad:
- CP:
- Provincia:
TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA Y FIRMA:

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta bancaria:
Entidad bancaria:
Población:
Domicilio:
CP:
NUMERO CUENTA IBAN:

E

S

Autorizo a la entidad mencionada a pagar de mi cuenta los recibos presentados al cobro por
ASOCIACION SOCIAL y CULTURAL BOANOITE
_
_

_
_

Por importe de 30€ por trimestre
Por importe de 100€ por año

_

_

Por importe de ___________€_ por trimestre ________ / por año _______ (Marcar SI lo que procede)

En

a

de

de

Firma del Titular de la Cuenta.

Asociación SC BoanoiTe, Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia, con el nº 2008/011175-1, velará por los datos de carácter
personal contenidos en este documento, que serán objeto de tratamiento y serán incorporados al fichero “Asociados” inscrito en la Agencia de Protección de
Datos cumpliendo con las exigencias de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y adoptará tanto las
medidas necesarias de seguridad técnicas como organizativas.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BOANOITE
Avda Calvo Sotelo 41, 15004 A Coruña

Asociación Cultural y Social BoanoiTe / NIF: G70180161 / nº 2008/011175-1 (SC) / Av Calvo Sotelo 41, 15004. A Coruña / 669947194 / tauboanoite@gmail.com / boanoite.es

Nombre: Hogar BoanoiTe
Asociación Cultural y Social BoanoiTe
En colaboración con Cáritas parroquial San Francisco de Asís.
N.Identificación fiscal:

G70180161

Año de constitución:

2008

Responsable del Proyecto: Asociación Cultural e Social BoanoiTe
Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia, nº 2008/011175-1 (SC)
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Voluntaria de la Xunta de Galicia, nº O-661.
Representante legal:

Sara Alvar Pariente, en calidad de Presidenta.
Natalio Saludes Martínez, ofm, en calidad de Vicepresidente

Domicilio:

Avda Calvo Sotelo 41, 15004. A Coruña.

Teléfonos de contacto:

Natalio Saludes Martínez: 669947194
Sara Alvar Pariente: 678055632

Correo electrónico:
Página WEB:

tauboanoite@gmail.com / fraydino@yahoo.es
www.boanoite.es

Campo de actuación:
Nuestra intervención se caracteriza por constituirnos como referencia de la sociedad para personas que han
perdido el tren de su vida, pero no la posibilidad de retornar; que superadas ya sus adicciones o en situación libre
de adicciones, sin trabajo ni vivienda, quieren retornar a la sociedad; un paso previo entre la dependencia y la
autonomía.
La actividad de la Asociación se orienta en dos objetivos:
- Organización del Grupo de calle BoanoiTe que con periodicidad semanal recorre las calles de las ciudades de
A Coruña, Santiago y Vigo para entablar relación con gente sin hogar:
o Ofrecer un trato cálido y fraterno. / Ofrecer bebida y alimento sencillo que pudieran requerir.
o Ofrecer sacos o mantas en casos necesarios.
o Si es posible, entablar relación con estas personas para identificar su problemática y animarlos a
utilizar los servicios que la ciudad ofrece. / Colaborar con otras entidades en la identificación.
- Gestión del Hogar BoanoiTe, vivienda para gente sin hogar, avalada y supervisada por trabajadores sociales
de diversos organismos, con posibilidades de ser reintegrada en la sociedad. El Hogar aporta a sus residentes
ese elemento esencial de convivencia tutelada y autonomía controlada, lo más parecida posible a una
familia, que permita ser base para una futura vida independiente. La convivencia es, por tanto, un aspecto
clave, y en ella se implican todos los voluntarios de la Asociación, frecuentando la vivienda y
acompañando a los usuarios en las tareas diarias.
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BOANOITE
Avda Calvo Sotelo 41, 15004 A Coruña

