SOLICITUD DE SOCIO/A
D/Dª

DNI/Pasaporte*:

Domicilio:

CP:

Población/Ciudad:

Provincia:

Nacionalidad:

Teléfono (fijo):

(móvil):

Fecha nacimiento:

Correo-e (claramente escrito):

MANIFIESTA
Que conoce los fines de la asociación GODLY PLAY ESPAÑA, que están recogidos en el Artículo
3º de sus estatutos, en el que se indica textualmente:
La existencia de esta asociación tiene como fines:

•
•
•
•
•

Fomentar el desarrollo espiritual y moral de todas las personas, y en particular el de los niños, mediante la enseñanza de
la fe cristiana a través de las narrativas bíblicas, y la dirección espiritual conforme a valores cristianos, de manera que
dichas personas sean sensibilizadas al misterio de la presencia de Dios en sus vidas.
Promocionar y facilitar la práctica del método conocido internacionalmente como ‘Godly Play’ (‘Joc Sagrat’ en catalán, y
sus posibles nombres equivalentes en otras lenguas españolas), principalmente en el estado español, velando por la calidad
de dicha práctica, así como la de sus materiales y literatura.
Fomentar la investigación, el estudio, el debate y, en su caso, el posicionamiento, sobre los asuntos que afectan a la
educación y dirección espiritual y moral, sobre todo en relación con los menores de edad.
Establecer mayores y más profundas relaciones entre educadores cristianos en un espíritu de interconfesionalidad, en
particular entre los practicantes del método Godly Play, buscando incrementar la formación y capacitación de los mismos
así como un mejor entendimiento y cooperación mutua.
Establecer relaciones con entidades de fines y características similares, tanto dentro como fuera de España.

SOLICITA
Ser admitido/a como…

❑

MIEMBRO DE NÚMERO

❑

MIEMBRO DE APOYO

…en la asociación GODLY PLAY ESPAÑA, aceptando los derechos y deberes correspondientes a los socios/as de dicha asociación, así
como los estatutos de la misma, y contribuyendo con la cuota establecida.
(Nota: Los distintos tipos de socios están explicados en los Estatutos de la asociación GODLY PLAY ESPAÑA, artículo 7)

El solicitante
Firmado:
Fecha:
Protección de datos: El Responsable del Tratamiento GODLY PLAY ESPAÑA, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos UE2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa, le informa que sus datos personales serán tratados para la gestión administrativa, contable y la
prestación del servicio ofertado por GODLY PLAY ESPAÑA, no se cederán a terceros, salvo por obligación legal, o para el tratamiento contable y fiscal,
mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento, pudiendo ejercer sus derechos
de; acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación en GODLY PLAY ESPAÑA:
Delegado de Protección de Datos: dpd@grupoqualia.net
C/ PERE GALES 1-3, 43840, SALOU, TARRAGONA, secretaria@godlyplay.es

* Con este formulario debidamente cumplimentado y firmado, el solicitante debe entregar fotocopia de su DNI o Pasaporte.
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