Ficha de socio/a
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
CP:
Localidad
Contacto (teléfono y mail)
¿Tienes reconocida oficialmente alguna discapacidad?

AMIMET le informa que los datos de carácter
personal que nos proporcione serán objeto
de tratamiento y recogidos en un fichero
de datos cuyo responsable es AMIMET, en
cuya sede social (c/ San Nicolás, 2 • 31500
Tudela) podrá ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en
los términos y condiciones previstos en
la propia normativa vigente en materia de
protección de datos.La recogida de sus datos
se lleva a cabo con la finalidad principal de
poder prestarle los servicios derivados de su
participación en el Programa de Termalismo.
Con dicho fin, se consiente, la cesión por
parte de AMIMET.

En caso afirmativo, indicar causas y partes del
cuerpo afectadas:
Grado:

APORTACIÓN
·Especial primer año: 15 euros
·Personas entre 18 y 65 años: 30 euros
·Mayores de 65 años y /o pensionistas:15 euros
·Desempleados 15 euros
·Familiar (residentes en el mismo domicilio) 6
euros
Entidad y número de cuenta bancaria
Fecha			Firma
		

AMIMET
Calle Melchor Enrico, 2
Apdo correos: 130. 31500 Tudela
948 84 84 02
auxiliar@amimet.com
actividades@amimet.com

Qué es amimet

Servicios y actividades

Asociación de personas con discapacidad física
de la Ribera de Navarra. Es una asociación privada, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública y constituida en 1978.

SERVICIOS Y PRESTACIONES

Su ámbito territorial es Tudela y los 22 pueblos
de su merindad.

• Rehabilitación y fisioterapia

Está formada por personas con discapacidad
física y personas sin discapacidad interesadas en
colaborar con la asociación.
Su objetivo es conseguir la plena integración
social de las personas con discapacidad física
de La Ribera, basada en su autonomía personal
y en el disfrute de sus derechos básicos para
alcanzar una sociedad inclusiva.
AMIMET cuenta con:
CEE Canraso-Amimet: Centro especial de
empleo en el que trabajan alrededor de 100
personas con discapacidad física.
Su objetivo es la inclusión social de estas personas a través del empleo. Una de sus principales
funciones consiste en asistir al trabajador en el
proceso de incorporación al mercado laboral
ordinario.
Área asociativa: Se atienden las necesidades
sociales, de ocio y tiempo libre de las personas
asociadas con el objetivo de ofrecer un ocio
inclusivo a todas las personas que forman parte
de la asociación.

• Asistencia social
• Atención psicológica

• Trasporte adaptado para asistir a
actividades
• Préstamos gratuitos de sillas y
bastones
• Cursos de formación
ACTIVIDADES
• Taller de artes plásticas
• Taller de mudras (yoga con las manos)

Ventajas de ser socio/a

• Prioridad para trabajar en el centro
especial de empleo ante otras personas
externas a la asociación.
• Sesiones de atención psicológica
individual y gratuita
• Precios económicos en las actividades
ofertadas. Podrás disfrutar de actividades
de ocio y tiempo libre y participar en
actividades puntuales (excursiones,
viajes…)
• Transporte adaptado para desplazarte
a participar en las actividades de la
asociación.
• Posibilidad de conocer gente nueva y
ampliar tus amistades

• Taller de bailes de salón
• Taller de bienestar social
• Deportes adaptados (tenis de mesa,
ciclismo, equitación, carrera popular,
esquí…)
• Actividades para mejoras de la salud
• Talleres de manualidades
• Mercadillos solidarios
• Excursiones y viajes

VEN, PARTICIPA CON NOSOTR@S Y
DISFRUTA DE NUESTRAS VENTAJAS

¡HAZTE SOCIO!
• Cuota anual primer año: 15 euros /año
• A partir del segundo año: 30 euros/año
• Cuotas especiales para desempleados,
familiares y pensionistas.

