La Asociación
ha habilitado
varias formas
de colaborar
¡INFÓRMATE!

Siguenos en Facebook en:
/eljardindelossuenosales
Teléfono de contacto de la
Asoc. A.L.E.S.: 606.19.17.37

Siguenos en Facebook en:
/eljardindelossuenosales

La Asociación A.L.E.S de
Padres de Niños con Cáncer pone en marcha un
proyecto para regalar sonrisas a los niños hospitalizados en el Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
Nombre
CIF ó NIF
Dirección

Se trata de construir un parque infantil en una de las
terrazas del Complejo Hospitalario de Jaén, con zonas
cubiertas y descubiertas
equipadas de mobiliario infantil, para poder aprovecharse durante todo el año.

Localidad
C.P
Email

Teléfono

Se compromete a una aportación económica de
______ € anuales en concepto de empresa amiga.

Su denominación es “El
Jardín de los Sueños”. Los
niños sueñan con ser superhéroes, princesas, etc.,
pero, cuando un niño está
enfermo sus sueños cambian, desean salir a jugar
y sentir el aire fresco. Este
jardín permitirá que los niños hagan realidad sus
sueños y no dejen de soñar
a pesar de las circunstancias que le han tocado vivir.
A.L.E.S. persigue mejorar
la calidad de vida del niño
y sus familia, por eso inicia este proyecto que repercutirá beneficiosamen-

Provincia

El firmante del presente documento autoriza expresamente a que sus datos de carácter personal pasen a formar parte de nuestros ficheros, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad de prestarles los servicios solicitados.
Los destinatarios de esta información únicamente serán el personal de A.L.E.S., Así
como los profesionales o colaboradores que presten servicios al mismo.
Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal, 8, 23300 de Villacarrillo
(Jaén).

Número de cuenta habilitado:
La Caixa ES65 0133 8083 9942 0000 0831

te en el estado anímico del
niño con cáncer, siendo una
aportación de ilusión para
todos los niños ingresados.

