
 

 

 

             Para ti, este bocadillo es una llamada. 

         Para much@s, una necesidad urgente. 
 

La situación económica por la que atraviesa nuestro país ha llegado a unos niveles que hace que personas, 

hasta hace poco bien asentadas, no puedan hacer frente a algunas de sus necesidades más esenciales. Son 

muchos y muchas los que han perdido su trabajo y, por diferentes circunstancias, carecen hoy de 

prestaciones por parte de la Administración. 

Tras diversas consultas, la conclusión es que la Asistencia Social que se presta en nuestra ciudad por parte 

de las Instituciones, presenta ya carencias debido al desbordamiento al que han llegado y, en concreto, se 

detecta la falta de dispositivos de comida en el transcurso de la tarde-noche. 

Ante esta situación, un grupo de personas hemos acordado constituir una ONG que lleva por nombre “A las 

5, Acción Solidaria de Emergencia”, para desde ella intentar paliar alguna de las consecuencias de esta triste 

realidad. 

Nuestro objetivo es claro:  Los “nuevos necesitados” sin problemas de toxicomanías ni adicciones; los 

pensionistas mayores de mínimo poder adquisitivo; los beneficiarios de pensiones no contributivas; las 

familias con escasos o nulos recursos… 

Si estás interesado en el proyecto, haznos llegar el boletín de suscripción adjunto. La aportación si decides 

participar es a tu libre voluntad. 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 

                                                                                                



 

Cuéntanos de qué manera podrías colaborar y nos pondremos en contacto contigo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre________________________________Apellidos_________________________________________________ 

Teléfono _________________    E-mail  _________________________ 

 

============================================================================= 

 

 

Nombre y Apellidos ____________________________________________________________ 

DNI/NIF ______________________________________________________________________ 

Dirección _____________________________Provincia________________________________ 

Población _____________________________CP _____________Móvil ___________________ 

DOMICILIACION BANCARIA 

Nombre y Apellidos del Titular ____________________________________________________ 

CC  _________/________/____/____________________ 

 

PARA HACER UN DONATIVO:      CaixaBank S.A.        CC. 2100 6608 52 2200161945 

 

 

 

============================================================================================== 

TRATAMIENTO DE DATOS  

Clausula informativa. 

 
Responsable   “A las 5”     NIF. G_27776475.      Direc. Postal: Taboada Leal número 10-bajo.      TFno.: 886167365          email: alas5@alas5.org. 

En nombre de la empresa, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado o realizar la facturación de este. 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista alguna obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

“A las 5” estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión, 

cuando los datos ya no sean necesarios.  Finalmente, solicitamos de Ud. Autorización para ofrecerle servicios relacionados con los solicitados 

y fidelizarle como colaborador de “A las 5”. 

SI    autorizo    

NO autorizo 

mailto:alas5@alas5.org

