
e-mail: e-mail:

Dirección: Dirección:

Tel.: Tel.:

nº: nº:

€/mes €/mes

€/Anual €/Anual
nº cuenta corriente: nº cuenta corriente:

Titular de la cuenta Titular de la cuenta

NIF NIF
Firma: Firma:

Localidad: Localidad:CP: CP:

Provincia ProvinciaCuota de socio* Cuota de socio*

Nombre Nombre

Móvil Móvil

Quiero ser colaborador/a (Hazno llegar el impreso en mano o por correo) Quiero ser colaborador/a (Hazno llegar el impreso en mano o por correo)

*Las cantidades aportadas a la Asociación Cultural La Kalle son
deducibles en un 50%  los primeros 150 € y el resto 27,5% en el IRPF .

*Las cantidades aportadas a la Asociación Cultural La Kalle son
deducibles en un 50%  los primeros 150 € y el resto 27,5% en el IRPF .

Asociación Cultural La Kalle
C/ Javier de Miguel 92- local I - 28018 Madrid

   91 777 28 22       asociacion@lakalle.org

Asociación Cultural La Kalle
C/ Javier de Miguel 92- local I - 28018 Madrid

   91 777 28 22       asociacion@lakalle.org

Titular: Titular: Asociación Cultural La Kalle Asociación Cultural La Kalle

Cuenta: Cuenta: ES67 2038 1035 3860 0038 3377 ES67 2038 1035 3860 0038 3377

Concepto: Concepto: Donativo Solidario. Donativo Solidario.

Quiero hacer un donativo unico: Quiero hacer un donativo unico:

Una aportación regular tuya significa poder garantizar  seguir nuestro trabajo en favor de las personas mas 
desfavorecidas del barrio

Una aportación regular tuya significa poder garantizar  seguir nuestro trabajo en favor de las personas mas 
desfavorecidas del barrio

lakalle.org lakalle.org

@asociacionculturallakalle @asociacionculturallakalle@lakallevallecas @lakallevallecas

IBAN IBAN



La Asociación Cultural La Kalle, es una asociación civil sin ánimo de lucro, que se 
pone en marcha en Vallecas en 1986 con la finalidad de desarrollar un trabajo 
socioeducativo desde el marco de la prevención y atención a aquellos adolescentes y 
jóvenes del barrio en situación de desventaja social.

Entre nuestros fines destacamos los siguientes:

Fomentar y promover la participación social, especialmente de menores y jóvenes 
pertenecientes a medios socio-culturales desfavorecidos, tratando de impedir su 
marginación del proceso educativo y social.

Promover, realizar y gestionar proyectos de integración social y laboral para personas 
en situación de riesgo o exclusión social.

La Asociación Cultural La Kalle, es una asociación civil sin ánimo de lucro, que se 
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socioeducativo desde el marco de la prevención y atención a aquellos adolescentes y 
jóvenes del barrio en situación de desventaja social.

Entre nuestros fines destacamos los siguientes:

Fomentar y promover la participación social, especialmente de menores y jóvenes 
pertenecientes a medios socio-culturales desfavorecidos, tratando de impedir su 
marginación del proceso educativo y social.

Promover, realizar y gestionar proyectos de integración social y laboral para personas 
en situación de riesgo o exclusión social.
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