Asociación Amigos de Rollo Paterson
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE ROLLO PATERSON se crea para el estudio y difusión de la obra y la
figura del artista, facilitando al socio tener acceso a todo lo relacionado con la producción
pictórica y la trayectoria biográfica del pintor, tanto en España como en el extranjero.

CON SU APORTACIÓN, EL SOCIO CONTRIBUYE A:

Estudio y difusión de la obra pictórica de Rollo Paterson.
Exposiciones antológicas para la difusión de la obra del artista.
Conferencias sobre el estudio de la pintura de Rollo Paterson en su tiempo.
Publicaciones y estudios sobre el artista y su obra.
Programas educativos con actividades culturales, como el "CONCURSO DE PINTURA
ROLLO PATERSON", para promocionar a los nuevos valores de la Pintura.

BENEFICIOS COMUNES POR HACERSE SOCIO DE AMIGOS DE ROLLO PATERSON:
Carné de socio.
Invitación para las exposiciones organizadas por la Asociación.
Cursos, conferencias, seminarios sobre la pintura de Rollo Paterson y el Arte en
general.
Tarjeta de la Federación Española de Amigos de los Museos, que permite la entrada
gratuita a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de
Cultura
Invitaciones a las presentaciones de libros y demás material audiovisual.
Visitas guiadas y eventos culturales.
Información regular sobre las actividades de la Asociación.
Presentaciones de publicaciones y catálogos.
10% de descuento en la tienda de la Asociación (reproducciones y demás material)
Desgravación fiscal según la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, que prevé en su título III
un régimen de incentivos fiscales aplicables a los donativos, donaciones y
aportaciones. Todas las donaciones pueden deducir el 25% de su importe de la cuota
del IRPF.
Envío del Boletín digital informativo de la actividades de la Asociación.

MODALIDADES Y APORTACIONES ANUALES

SOCIOS

APORTACIONES

Socio ESTUDIANTE y TERCERA EDAD:

30 €

Socio COLABORADOR:

50 €

Socio PROTECTOR:
 Además de los beneficios comunes:
 Aparición del logo de la Empresa en todas
las publicaciones y eventos de la Asociación.
 5 carnés de socio

500 €

Socio BENEFACTOR
 Aparición del logo de la Empresa en todas
las publicaciones y eventos de la Asociación.
 10 carnés de socio

a partir de 3.500 €

NOTA: El socio benefactor puede asociarse a un proyecto en concreto, como
una exposición temporal o una publicación. Y puede aparecer como único
patrocinador de dicha actividad, con mención específica en todo el material y la
promoción de dicho evento.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE y APELLIDOS:………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO:………………………………………… E-MAIL: …………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………. NIF: ……………………………

DATOS PROFESIONALES
EMPRESA O ENTIDAD:………………………………………………………………………………..
ACTIVIDAD PROFESIONAL: ………………………………………………………………………...
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………….
CIF: ………………………………………… TELEFONOS: …………………………………………….
PERSONA DE CONTACTO: …………………………………………………………………………..
CARGO: …………………………………………… E-MAIL: …………………………………………..
CUOTA ANUAL:

30€

50€

EMPRESAS:

FORMA DE PAGO

500€ 3.500€
 SEMESTRAL

……..€

 ANUAL

SR. DIRECTOR: Le ruego que, hasta nueva orden, atienda los recibos que presente la
Asociación Cultural Amigos de Rollo Paterson a través de la cuenta referenciada.

ENTIDAD:....................... .................................................................................
CUENTA CORRIENTE............................ ................................................. ..........
FIRMA:……………………………………………………………………………………………………….

Se ruega remitir este impreso a asociacion@amigosderollopaterson.org

En cumplimiento de la L.O. 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales pasarán a formar
parte de una base de datos creada por la Asociación Cultural Amigos de Rollo
Paterson, con la exclusiva finalidad de tenerle informado sobre los servicios, cursos y
eventos organizados por dicha Asociación. Los titulares de los datos podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la siguiente dirección de email:
asociacion@amigosderollopaterson.org
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