Hacete amigo de la Fundación HCV Sin Fronteras!
Formulario para amigos colaboradores de la Fundación HCV Sin Fronteras:
Enviar el formulario con los datos completos por correo electrónico a
info@hcvsinfronteras.org.ar o imprimir y enviar por correo postal a:
Fundación HCV Sin Fronteras
Alberti 739 Pinamar (7167)
Buenos Aires
Argentina
________________________Datos necesarios________________________
Nombre y apellido:
Fecha de nacimiento:
DNI o Pasaporte:
Domicilio postal:
Ciudad:
País:
Correo electrónico:
Teléfono:
Móvil:
Comprobante de pago: Nº de transferencia, o pago por PagoFacil o modalidad elegida
Los asociados de Argentina abonan en pesos, desde otros países puede hacerse la conversión de moneda,
o utilizar la cuarta opción decidiendo usted la cifra que abonará.
Los socios adherentes que abonen 12 cuotas juntas se les bonificarán el valor de 2 cuotas

Quiero ser socio adherente de la Fundación HCV Sin Fronteras con el aporte de:
$ 30 mensuales (Indicar Si ó No):
*La primera vez se realiza el pago de 3 cuotas juntas para solventar gastos administrativos de inscripción y envío
postal de identificación como miembro de la Fundación

$45 mensuales (Indicar SI ó No):
*Para esta opción solicitamos el pago de 2 cuotas juntas

$60 mensuales (Indicar Si ó No):
Otro importe superior (detallar cifra elegida):
Deseo Recibir la clave personal para el apartado de noticias y artículos publicados en el sitio web
de la Fundación (Indicar Si ó No):
Deseo recibir en mi casilla de e-mail la revista electrónica semestral de noticias de salud y
actividades de la Fundación (Indicar Si ó No):
Firma
Aclaración:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Talón de información para amigos colaboradores

Los pagos de las cuotas pueden realizar por:
transferencia bancaria a :
Fundación HCV Sin Fronteras
Cuenta Corriente Banco Provincia
CBU: 01404306 01690401515554
CUIT: 30709690937

Solicitamos nos envíen el número de transferencia bancaria por e-mail a
info@hcvsinfronteras.org.ar
Con tarjeta de crédito o débito en forma segura, sistema Pago Fácil, o Rapipago a través de
DineroMail ingresando a: www.hcvsinfronteras.org.ar/donar-ahora/
Recordamos que Los socios adherentes que abonen 12 cuotas juntas se les bonificarán el
valor de 2 cuotas
Para ser amigo colaborador (socio adherente) es necesario tener la cuota mensual al día, el socio
adherente que adeude 3 o más cuotas dejará de pertenecer como amigo colaborador de la
Fundación
Ante cualquier duda comunícate con nosotros
Gracias por sumarte a HCVSF !
Fundación HCV Sin Fronteras
Alberti 739 Pinamar (7167) – Buenos Aires
Te: 54 2254 40 3750

