AMIGOS DE LA CASA DE LA INDIA
Carné familiar
A continuación puede rellenar los datos de los restantes
miembros de la familia que harán uso de este carné.
USUARIO 2
Nombre

CASA DE LA INDIA
C/ Puente Colgante, 13
47007 Valladolid
Tel. +34 983 228 711
Fax +34 983 226 542
info@casadelaindia.org

www.casadelaindia.org
Apellidos

DNI

Horario: de lunes a viernes
(excepto los lunes por la tarde y los días festivos)
De 10 a 14 h y de 17 a 20 h

USUARIO 3
Nombre
Apellidos

DNI

OBSERVACIONES

PATRONATO

AMIGOS
DE LA CASA DE LA INDIA

AMIGOS DE LA CASA DE LA INDIA
AMIGOS DE LA CASA DE LA INDIA
La Casa de la India es un espacio de encuentro
y diálogo abierto al público y por ello quiere
acercarse a todos los estamentos de la sociedad.
La Casa tiene como uno de sus fines principales
ofrecer a todos sus visitantes unos servicios
adecuados a sus intereses y necesidades.
Para un mejor aprovechamiento de sus actividades
y servicios, se brinda a todos los visitantes la
posibilidad de ser Amigos de la Casa de la India
a través de una aportación anual, que permitirá
disfrutar de beneficios y descuentos… y recibir
información periódica acerca de todas las
actividades que organice la Casa.

Nombre

Aquellas personas que deseen participar en las actividades
de la Casa como Amigos de la Casa de la India podrán
hacerse el carné ordinario de Amigo en las siguientes
modalidades:
MODALIDAD

Apellidos

DNI

CUOTA ANUAL

• Individual*

40 €

• Familiar

70 € (3 carnés individuales personalizados)

• Infantil

20 € (menores de 14 años)

*20% de descuento tanto para personas de nacionalidad india o de origen
indio como para estudiantes de la Universidad de Valladolid, investigadores,
jubilados o el carné de Socio de los Centros de Personas Mayores de Valladolid.
Descuentos no acumulables.

Para formalizar la inscripción será necesario
aportar los siguientes documentos:
1. Formulario rellenado de Amigo de la Casa de la India

Dirección (calle, número y piso)

Localidad / Código postal
Teléfono
Correo electrónico

2. Dos fotografías tipo DNI
3. Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte
4. Fotocopia acreditativa del descuento solicitado
5. Recibo original de pago
6.	Formulario de consentimiento (en el caso de optar por la
domiciliación del pago)
Beneficios del Amigo de la Casa de la India:
• Carné de Amigo y Biblioteca.
• Descuentos en las entradas para actos culturales (conciertos,
actuaciones, etc.) y otras actividades de pago que se realicen
en la Casa de la India.
• Descuentos en las entradas a eventos culturales de pago
organizados por la Casa de la India en otras salas o locales.

Tipo de carné
Individual

Infantil

Familiar *

* Si su tipo de carné es familiar, rellene en el dorso de esta hoja
los datos de los restantes miembros de la familia que harán uso
del mismo.
Descuento
Indique a continuación cuál de los requisitos cumple para
obtener un 20% de descuento.

• Servicio de consulta de los fondos de la biblioteca de la Casa de
la India.
• Información regular sobre las actividades de la Casa de
la India.
• Información sobre el acceso a instituciones, organismos y
empresas involucradas en las relaciones hispano–indias.
La adhesión como Amigo de la Casa de la India en estas
categorías de carácter ordinario no implicará su pertenencia a
la Junta de Amigos.

Modo de pago
Tarjeta crédito/débito
Ingreso bancario*
Domiciliación bancaria

* El ingreso bancario se realizará en la cuenta
ES97 2100 8690 87 0200004651
de CaixaBank indicando en concepto: "Nombre
y Apellidos – Amigo Casa de la India".

