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En cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que
los datos suministrados por la persona asociada, serán incorporados a un fichero propiedad de ASPANSOR (Responsable del Fichero) con la finalidad de
realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, y la elaboración de estudios estadísticos. La persona asociada garantiza la autenticidad de todos los
datos suministrados y se hace responsable de comunicar cualquier modificación que se produzca sobre los mismos.
La persona asociada presta su consentimiento expreso, inequívoco e informado al tratamiento de sus datos para las finalidades indicadas.
A efectos de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, , la persona asociada puede dirigirse por escrito al Responsable del
Fichero, en la siguiente dirección
ASPANSOR, Calle Altozano, 13, Bajo Local - 29013 Málaga

NÚMERO CUENTA

de 20

Solicito mi inscripción como SOCI@ en la ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIG@S DE LOS SORD@S (ASPANSOR) de Málaga,
comprometiéndose a satisfacer la cuota que les indico (24,00 Euros, mínimo).

C/ Altozano, 13 - Bajo Local
29013 Málaga

Familiares.
Personas que en calidad de amigos ayudan a
contribuir a los fines de la Asociación.

Servicios que ofrecemos
Orientación y apoyo a las familias
(Re)habilitación logopédica desde el momento
de la detección de la pérdida auditiva
Enseñanza de la lengua de signos
Apoyo escolar

Telf. Móvil

Profesión

Padres de niños/as con discapacidad auditiva.

D.N.I.

¿Quiénes la forman?

Teléfono

Las personas con hipoacusia pueden
comunicarse con lengua de signos y/o con
lengua oral, utilizando prótesis auditivas
(generalmente, audífonos y/o implantes
cocleares):

C.P.

El fin primordial de la Asociación es obtener
soluciones adecuadas a las necesidades de
las personas con discapacidad auditiva y sus
familias

Piso

La sordera o hipoacusia es la dificultad
auditiva que no posibilita la adquisición y
desarrollo del lenguaje oral de forma natural.
Existen diferentes tipos de hipoacusia en
función de distintos criterios (momento de
aparición, localización, grado...)

Nº

La Asociación de Padres y Amigos de los
Sordos de Málaga, representada por las
siglas ASPANSOR, se fundó en el año 1968
y es una asociación provincial sin ánimo
de lucro, declarada de utilidad pública y
federada a FAPAS y FIAPAS.

Nombre

¿Qué es la sordera?

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A

¿Qué es ASPANSOR?

www.aspansormalaga.org

Correo electrónico

Ciudad

Domicilio

Apellidos

Realización de actividades formativas y de
convivencia

Fecha de Nacimiento

Asesoramiento e información en diferentes
ámbitos

