
 

 

 
CÓMO HACERSE SOCIO/SOCIA 
Si desea hacerse socio/socia de la Asociación Española de Ateos y Librepensadores, recibir información 
periódicamente y tener la oportunidad de participar en las actividades y proyectos de la asociación reservados a sus 
miembros. 
 Para hacerse socio/socia:  
1) Enviar el boletín de inscripción cumplimentado a la Asociación Española de Ateos y Librepensadores, Apartado de 
correos 13.112, 08080–Barcelona, o bien a través de la página web: http://ateos.org/?page_id=4  
2) Satisfacer la cuota anual de socio/socia (50 € cuota ordinaria, 15 € cuota reducida, 75€ familiar). 
3) La inscripción como socio supone la adhesión a los Estatutos de la Asociación Española de Ateos y 
Librepensadores. 
Los pagos pueden efectuarse mediante un ingreso o transferencia bancaria a nombre de Unión de Ateos y 
Librepensadores, indicando el nombre de la persona que desea asociarse, a la cuenta nº 2100-0293-23-0101760019 
de “La Caixa”; o bien por domiciliación bancaria, para lo cual es preciso rellenar y enviar firmado por correo el boletín 
correspondiente al Apartado de 
correos 13.112, 08080–Barcelona. 
Una vez efectuada la inscripción los socios i socias recibirán un carnet acreditativo de su condición. 
 
DONATIVOS I APORTACIONES VOLUNTARIAS 
Si desea realizar voluntariamente donativos o aportaciones periódicas a la asociación puede hacerlo mediante un 
ingreso o una transferencia bancaria a nombre de Unión de Ateos y Librepensadores, a la cuenta nº 2100-0293-23-
0101760019 de “La Caixa”; o bien por domiciliación bancaria, para lo cual es preciso rellenar y enviar firmado por 
correo este boletín  al Apartado de correos 13.112, 08080–Barcelona. 
Los donativos y las aportaciones voluntarias son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento y la 
independencia de nuestra asociación, por ello os agradeceremos que consideréis esta opción como una forma de 
colaboración necesaria para avanzar en nuestros objetivos. En caso de realizar algún donativo o aportación 
voluntaria podrá recibirá una carta de la Asociación Española de Ateos y Librepensadores agradeciéndole su 
colaboración. 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA HACERSE SOCIO/SOCIA 
Sí, deseo hacerme socio/socia de la Asociación Española de Ateos y Librepensadores 
Nombre y apellidos ..................................................................................... NIF o Pasaporte 
............................................ 
Fecha de nacimiento ................................................... 
Profesión.......................................................................................... 
Dirección ................................................................................................................................ CP 
........................................... 
Población........................................................................ 
Provincia.......................................................................................... 
Teléfono ...................................... Fax .................................. Correo electrónico ............................................................ 
Otros datos de 
interés............................................................................................................................................................ 
Fecha........................................ Firma, 
 
BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (OPCIONAL) 
Autorizo a la Unión de Ateos y Librepensadores a cargar en mi cuenta el importe que se indica a continuación: 
Nombre y apellidos del titular .................................................................. NIF o Pasaporte ............................................ 
Código de cuenta (20 dígitos)…………………………………………………………. 
� Cuota anual ordinaria de socio/socia (50 €). 
� Cuota anual reducida de socio/socia —jubilados, parados, o estudiantes sin empleo— (15 € ). 
� Cuota anual familiar —para miembros de una misma família con el mismo domicilio— (75 €). 
� Donativo o aportación voluntaria por un importe de ........................ €  
Fecha........................................ Firma, 


