Casa Oberta, constituida en el año 1995, ha desarrollado ininterrumpidamente y con carácter especializado
diversos programas de acogida residencial y reinserción sociolaboral dirigidos a colectivos en riesgo de
exclusión social de Alicante y su provincia. Hasta el año 2013 interviene de forma exclusiva con población
drogodependiente, llegando a gestionar de forma simultanea hasta cuatro pisos de acogida, reinserción y
autonomía para hombres y mujeres. Por su impecable trayectoria, buen hacer y especialización Casa Oberta
ha sido considerada un referente en su campo, tanto por las diferentes Administraciones Públicas como
Privadas que nos han apoyado a lo largo de todos estos años.
A partir de 2013, Casa Oberta, reorienta la actividad desarrollada hasta entonces y pone en funcionamiento
un nuevo proyecto de intervención denominado “Vivienda de Apoyo a la Inserción Sociolaboral de
Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social”. Actualmente gestionamos dos viviendas y ofrecemos un total de
doce plazas, estando nuestro proyecto totalmente consolidado a nivel técnico y económico.
¡NECESITAMOS TU AYUDA!
Ponte en contacto con nosotros y si estás interesado, te daremos ideas para hacer juntos el camino en
“Casa Oberta”.
Si quieres ser socio, puedes rellenar la ficha adjunta y remitírnosla a la dirección indicada en el membrete
de esta página, o bien entregar una cantidad voluntaria en alguna de estas cuentas:
1- BANKIA OFICINA AVENIDA DE LA ESTACIÓN- CUENTA: ES71-2038-9604-34-6000286112

Nombre:
NIF:
Teléfono Fijo:
Dirección:
CP:
Aportación:
Importe:
___________€

Apellidos:
E-mail:
Móvil:
Población:

Provincia:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Por la Presente y hasta nuevo aviso rogamos se sirva cargarnos en cuenta corriente los recibos
referenciados y fechados que les pase al cobro la Asociación Casa Oberta
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

Atentamente
Fdo.: ______________________________________________
DNI/CIF_____________________________________________
Le informamos que sus datos personales, están incorporados en un fichero llamado ASOCIADOS, bajo nuestra responsabilidad, para el
tratamiento de datos de carácter personal, con la única finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y actividades propias de la
Asociación, como el envío de información sobre la celebración u organización de eventos o programas, además de la gestión
administrativa correspondiente de la ASOCIACION CASA OBERTA. Usted, como interesado directo, tiene derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del
fichero, ante el cual puede ejercitar sus derechos, y recibir información y publicidad y servicios de CASA OBERTA. Los derechos
precitados podrán hacerse efectivos ante: ASOCIACIÓN CASA OBERTA, Avenida de Alcoy, 36-38 2ºB- 03010 ALICANTE
Si no desea ser informado, señale con una X esta casilla: __
(L.O.P.D. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

AVDA DE ALCOY, 36-38, 4º C – 03010 – Alicante
Telf. 96.525.43.62 / 640233632
e-mail: direccioncasaoberta@gmail.com
Declarada de Utilidad Pública

