COTIZACION 2020 GRUPOS
Elección de adesión

Adherente

Datos

Resumen

Cotizacion 2020
Monto a pagar po la duración de la adhesión :
Hello Asso es una empresa social y solidaria, que ofrece gratuitamente sus tecnologías de pago a la asociación AIPCF. Una
contribución al funcionamiento de Hello Asso, modicable y facultativa, le será propuesta ante de la validacion de su pago

Etapa siguiente

COTIZACION 2020 GRUPOS
Elección de adesión

Datos

Adherente

Resumen

Cotizacion 2020
Adherente 1
Datos
Apellido*

Nombre*

Perfil del adherente
Direccion

Numero de telefono

Adherente 2
Datos
Apellido *

Nombre *

….

< Etapa anterior

Etapa siguiente >

Elecciónofdemebership
adesión
Choice

Adherente

Datos

Resumen

Elija su adhesión
Puede ahorapagar a esta asociación
Asociación

Apellido *

Nombre *

Dirección email*

Fecha de nacimiento

Domicilio calle y numero*

Ciudad *

Codigo postal *

Pais *

* Campos obligatorios

< Etapa anterior

Etapa siguiente >

Elección
Elecciónde
deadesión
adesión

Adherente

Resumen

Datos

Resumen

Cotizacion 2020
Contributión al funcionamiento de HelloAsso

Editar

Por qué ?
Acepto la utilización de mis datos personales con el propósito de validar y monitorear mi membresia*

Yo comprendí que HelloAsso es una empresa social y unida y confirmo que quiero brindarle apoyo financiero al finalizar mi pago. *
* Campos obligatorios

A pagar hoy :
< Etapa anterior

Validar y pagar >

Adherente

Elección de adesión

Resumen

We make it possible to pay this
association

Resumen

Cotizacion 2020

Datos

Hello Asso es una empresa solidaria de utilidad social. Proponemos
tecnologias de pago gratuita a decenas de miles de asociaciones.
.

Sólo lo podemos hacer con vuestro sostén...

Cotizacion 2020

Sostenernos a la altura de :

Contributión al funcionamiento

Editar

Por qué ?
Acepto la utilización de mis datos

* Campos obligatorios

No deseo sostener HelloAsso
Entendemos pero sepan que hemos invertido tiempo y dedicación
considerable para proveer a la asociación AIPCF esta herramienta
gratuitamente
Dejenos la posibilidad de seguir haciéndolo dejandonos una
contribucion voluntaria que cubra los gastos bancarios ( 1%) de vuestra
transacción pagada hoy por Hello Asso. Esto corresponderia a 2,4 €

No, gracias ; otra vez
quizas

De acuerdo, dejo una
contribucion voluntaria de 2,4
euros

A pagar hoy:

terior

Validar y pagar

2020 MEMBERSHIP FEE
COTIZACION
2020 GRUPOS
Elección de adesión

Adherente

Datos

Resumen

Resumen

2020 Membership fee
Contributión al funcionamiento de HelloAsso

Editar

Por qué ?
Acepto la utilización de mis datos personales con el propósito de validar y monitorear mi membresia*
Campos obligatorios

< Etapa anterior

Validar y pagar >

