Comprometerse con
nuestra profesión
signiﬁca mostrar
el espíritu solidario
que nos caracteriza.
Sigamos haciéndolo

juntos.

Fundación
EL VALOR DE TODOS

DATOS PERSONALES

Fundación
EL VALOR DE TODOS

La Fundación ICAV, se encuadra dentro del proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa y constituye el vehículo a través del cual se gestiona la actividad más solidaria
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

¿A quién se dirige?
La Fundación ICAV nace con el objetivo de prestar su
ayuda a todos aquellos abogados colegiados y/o familiares
que se encuentren en una situación personal que suponga
un riesgo de exclusión social, discriminación o necesidad
económica. Al propio tiempo, incluye la realización de
acciones tendentes a la conciliación de la vida profesional
y laboral, así como la sensibilización y apoyo en aspectos
de previsión social.

¿Qué objetivos persigue?
-Prestación de ayudas económicas y colaboración en la
obtención de prestaciones de cualquier tipo, tanto
públicas o privadas.
-Realización de acciones, gestiones y concesiones de
apoyo solidario para solventar problemas económicos o
situaciones discriminatorias.
-Prestar asesoramiento e información con el fin de obtener los beneficios que conceda la legislación sobre la
dependencia personal.
-Además, Fundación ICAV trata de concienciar a todos sus
colegiados a través de investigaciones, encuentros, congresos, cursos, elaboración de material informativo y docente,
conferencias, debates y convocatorias de premios.

Porque sólo con la colaboración e
implicación de cada uno de nosotros
conseguiremos ir mucho más allá de
nuestros objetivos.

Fundación ICAV, el valor de todos.

NOMBRE
APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN
C.P.
POBLACIÓN
E-MAIL

DATOS ECONÓMICOS
Las aportaciones se cobrarán mediante recibos
domiciliados mensualmente
IMPORTE
ANUAL

12€

48€

100€

Otra cantidad

NOMBRE
ENTIDAD
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
Nº CUENTA

FIRMA

Los datos de carácter personal que Ud. nos facilite serán incluidos en un ﬁchero de
tratamiento automatizado, titularidad de la Fundación ICAV. La ﬁnalidad de este
ﬁchero es la de mantenerle informado de actividades que pudieran ser de su interés.
Conforme a lo establecido en la L.O. 15/1999, Ud. puede ejercitar los derechos de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito
dirigida a: Fundación ICAV, Plaza Tetuán, nº 16, 46003 Valencia
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+ info en

www.fa.icav.es
Tel: 96 394 18 80
Plaza de Tetuán 16
46003 Valencia

