COMO HACERTE SOCI@:

Opciones
soci@:

para

hacerte

1º) Entrando en nuestra
web www.amamanto.es y
en la sección Amamanto
pincha en “Hazte soci@”:

V E N T A J A S
ASOCIACIÓN AMAMANTO

D E

S E R

S O C I A
Amamanto
C/ Torre de Miranda nº 6
09200, Miranda de Ebro

2º) Pídenos una hoja de
Alta de Socia acudiendo a
una de nuestras dos
reuniones mensuales.
3º) Solicitando el formulario
a través de nuestro correo
electrónico:
asociacion@amamanto.es

(Burgos)
Consultas Lactancia: 653 311 837
lactancia@amamanto.es
Alquiler Sacaleches-Préstamo portabebés
(Elena):

649 58 01 40

Temas corporativos: 653 700 777
Web:

www.amamanto.es

Correo:

asociacion@amamanto.es

VENTAJAS

•Derecho

a

participar

en

DE

las

asambleas de la asociación con

SER

•

SOCI@:

Precios reducidos en charlas y en actividades

de formación.

CONDICIONES

TENER

EN

CUENTA:

•

voz y voto.

A

La inscripción se hace por un año

completo, para darse de baja es
necesario enviar solicitud por escrito
antes del próximo año.

•

Sus datos serán incorporados a

los

•

•Disfrutar del servicio de biblioteca,

ficheros

de

la

Asociación

Recibir información sobre las actividades

AMAMANTO Grupo de apoyo a la

de AMAMANTO y otros eventos de interés a

lactancia materna de Miranda de Ebro

través del correo electrónico.

para la domiciliación de la cuota y

tanto de libros como de DVD's.

envío

de

información

de

las

actividades y eventos realizados por la
misma,

según

las

leyes

actuales

referentes a la protección de datos Ley

•Precios especiales en el alquiler

•Préstamo gratuito de mochilas portabebés o

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre

de sacaleches doble eléctrico y en

fulares durante 1 mes.

de Protección de datos de carácter
Personal (BOE nº298, 14/12/1999) e

la compra de productos de Medela.

instrucciones posteriores

•

Si desea acceder a sus datos,

rectificarlos, cancelarlos u oponerse a
su tratamiento o cesión, debe dirigirse

•Indispensable si se quiere ser asesora de
lactancia de AMAMANTO y optar a recibir
subvenciones para cursos de asesora.

a:

Asociación

AMAMANTO

C/Torre de Miranda 6 trasera derecha,
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

