¿Qué es la Asociación ECCA?
Es una asociación de todas las personas que quieren colaborar con la acción educativa, formativa y
promocional de Radio ECCA, Fundación Canaria. Solo desde la base de una educación de alcance
global podremos soñar con una sociedad mejor.
La Asociación ECCA cuenta con una representación estatutaria en el Consejo de Patronato de la
Fundación Radio ECCA, la entidad jurídicamente responsable de Radio ECCA.
Realizar una presentación de la Asociación obliga a recordar la gran labor de la Fundación Canaria
Radio ECCA, una institución educativa, comunicativa y de acción social nacida en las islas Canarias el
15 de febrero de 1965. Utiliza la tecnología (la radio y las TIC) para hacer su labor educativa. Tiene un
sistema propio de enseñanza, el Sistema ECCA, compuesto por tres elementos interdependientes: el
material didáctico, la clase grabada y la acción tutorial. A lo largo de su historia, más de dos millones
de personas se han matriculado para realizar alguna de sus acciones formativas en diferentes
comunidades de España. Del mismo modo, a través de alianzas institucionales, Radio ECCA actúa
en América Latina y África Occidental.

Solicitud de alta en la Asociación ECCA
NOMBRE:
APELLIDOS:
N.I.F.:
CORREO
ELECTRÓNICO:

TEL. MÓVIL:

DOMICILIO:

¿Cuál es la misión de la Asociación?
Contribuir a la promoción cultural y humana de las personas adultas en todos aquellos lugares en los
que se implanta el Sistema ECCA de enseñanza-aprendizaje.

¿Qué actividad desarrolla?
▪ Apoyar a Radio ECCA, Fundación Canaria en su misión.
▪ Recaudar fondos y facilitar medios técnicos, gestiones y concesiones administrativas a Radio
ECCA y a las instituciones que tengan en marcha o quieran poner en funcionamiento alguna
acción apoyada en el Sistema ECCA.

¿Quiénes pueden ser socios/as?
▪ Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas a ninguna condición legal para el
ejercicio del derecho de asociación.

▪ Las personas jurídicas.
¿Cómo asociarse?

Puede suscribirse a la Asociación ECCA rellenando este formulario, que deberá remitir al correo
electrónico asociacionecca@radioecca.org, junto con el justificante bancario de pago de la cuota.

Derechos de un socio/a
▪ Recibir la publicación ECCA-informa
▪ Acceder a los boletines digitales de Radio ECCA.
▪ Participar en la Asamblea anual: decidir destino de los fondos, representante…

CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

Sr./a. Presidente:
Por medio de la presente, solicito mi inscripción como socio/a ordinario de la Asociación ECCA,
acompañando justificante bancario del pago de la cuota anual, que asciende a 20 euros.
Acredito haber realizado ingreso/transferencia a la cuenta corriente que la Asociación ECCA tiene
abierta en la entidad bancaria CAIXABANK con el número IBAN ES42 2038 7246 3960 0046 8309.
Cada año se deberá renovar el pago de la cuota para mantener la condición de socio/a y el pleno
ejercicio de sus derechos.
Confirmo expresamente que he leído y acepto la información relativa al tratamiento de mis datos
personales, autorizando su gestión por la Asociación y que me remitan comunicaciones
relacionadas con la actividad de la misma.
En Las Palmas de Gran Canaria, a

de

de 202

Firma:

Sus datos personales serán usados para la gestión de socios y donantes, incluyendo la retención fiscal. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán
tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier
momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y demás que le asistan, enviando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: ASOCIACIÓN ECCA, AVDA. JOSÉ MESA Y
LÓPEZ 38, CP 35007, LAS PALMAS G.C (Las Palmas) o mediante vía electrónica al email: asociacionecca@radioecca.org
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

