
Quiénes somos
_Hacendera, es una asociación plural, que nace para promover el cuidado de la vida, 
la salud, la cultura y el territorio de Soria. 
_Apostamos por un desarrollo basado en nuevos modelos sociales, económicos, 
culturales y ecológicos que promuevan la soberanía alimentaria, el bienestar animal, 
el consumo responsable y de proximidad, la protección de la biodiversidad, la cultura, 
el trabajo digno y la defensa de los bienes comunes, especialmente el agua, el suelo, 
el aire y el patrimonio, frente a la especulación y el interés particular.
_La asociación toma su nombre “Hacendera”, como la “acción común” para conseguir 
nuestros objetivos: investigando, aprendiendo, debatiendo, denunciando malas prácticas, 
pero sobre todo informando, divulgando buenas prácticas y promoviendo alternativas 
viables, con una visión holística e interdisciplinar, comprometida y optimista basada en la 
colaboración y cooperación con las instituciones, centros educativos, empresas, 
colectivos y particulares, para construir en común una cultura sostenible. 
_En Hacendera queremos dejar para las generaciones futuras, la cultura del cuidado 
como una seña de identidad primordial de la provincia. 

MISIÓN
Cuidar el patrimonio natural-cultural y la salud de las personas en Soria y sus pueblos, 
promoviendo la iniciativa social y canalizando alternativas de desarrollo respetuosas con la vida.

VISIÓN
Una sociedad soriana bien informada, sensible, reconectada con los ciclos naturales que nos 
sostienen y generadora de redes de colaboración y acción social que es un referente nacional 
de compromiso en el cuidado de la vida, la salud, la cultura y el territorio.

VALORES
[ CULTURA DEL CUIDADO ] Cultivar la atención consciente, la generosidad y la confianza 
como actitud vital. 

[ ENTUSIASMO ] La Inspiración y la alegría impulsan nuestro trabajo en la búsqueda de 
alternativas y buenas prácticas, para alcanzar nuestros ideales, con ilusión y gratitud.

[ RIGOR ] Aunar diversidad de talentos y buscar con diligencia y precisión, datos contrastados 
y de fuentes fiables, para ofrecer una información veraz.

[ COMPROMISO ] Buscar honestamente, la coherencia entre lo que decimos y hacemos 
para ser fieles a nuestro propósito y valores.
 
[ COOPERACIÓN ] Trabajar en coordinación con otras entidades y colectivos, tejiendo redes 
que multipliquen la creatividad y la capacidad de lograr nuestros objetivos. 

[ASOCIACIÓN HACENDERA_CUIDA DE SORIA]

Apartado correos 103 / 42080 / Soria
E_correo_ asociacionhacendera@gmail.com
Twitter_ @AHacendera
Instagram_ @asociacionhacendera
FB_ facebook.com/Asociación-Hacendera 
Youtube_ https://www.youtube.com/c/asociación hacendera



FICHA INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN   

DATOS PERSONALES [* campos obligatorios a rellenar]
nombre*                                    apellidos*                                                                        Nº ASOCIADO / REFERENCIA MANDATO 

     
fecha nacimiento*    NIE • DNI*                                representante legal socios menores [nombre, apellidos NIE/DNI]                                                           

dirección* [C/ • nº • piso • código postal • ciudad]

tfno.*                                                       e-correo*                                                web

fb                                                             instagram                                                twitter

Nº cuenta*  [IBAN]                                                                                           fecha inscripción [00/00/0000]                        

Indica la cuota anual que quieres pagar* [renovación anual automática]

        0 € [menores de edad]                20 € [mínimo]                30 €               50 €                          Otra cantidad [indica cual]

¿QUIERES COLABORAR ACTIVAMENTE?, agradeceríamos que lo hicieras, nos hace falta.

       De manera continua              Solo puntualmente             No lo tengo claro aún             Económicamente

INDÍCANOS EN QUÉ QUERRÍAS COLABORAR [puede ser participante colaborador/a en las tareas, elige en qué, de entre las que te 
indicamos: Agricultura y ganadería / Patrimonio / Renovables / Salud / Educación / Subvenciones / Jornadas (Diálogos Hacendera, etc.) 
/ Comunicación-difusión (RRSS, artículos, MMCC / Red de colaboración (entidades, instituciones, colectivos, personas, etc.) / Otras 
actividades que creas que pueden ser útiles / Logística]

CUÉNTANOS CUALES SON TUS INTERESES/HABILIDADES  [nos viene bien saber cuales son tus habilidades, competencias, hobbies, 
estudios... por si en un momento dado nos pueden ayudar para los casos que nos ocupan. Todas nos sirven]

CONSENTIMIENTO DE USO IMÁGENES Y VOZ Desde Hacendera realizamos actividades que se promocionarán a través de diferentes medios 
de difusión, por ello, hacerse socio lleva implícito dar el consentimiento del uso de imágenes y voz a través de cualquier sistema que consi-
deremos, con fines relacionados con la misma.

COMPROMISO Por la presente y reuniendo los requisitos establecidos por esta Asociación, SOLICITO el ALTA como 
MIEMBRO-SOCIO/A de la Asociación Hacendera a partir de la fecha arriba indicada, comprometiéndome a abonar las cuotas establecidas y 
aceptando los términos que se reflejan en los estatutos (ver Issuu).

MODO DE ENTREGA Nos facilitas las cosas si renombras el archivo así: nombre-apellido-apellido_ficha-socio, lo rellenas y entregas en pdf 
al e-correo de la asociación, poniendo en el asunto: ficha socio, pero si te supone un problema también puedes remitir una copia impresa a 
nuestro apartado de correos.  

CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD  Al enviar este formulario aceptas nuestras condiciones y política de privacidad. Tus datos se 
incorporarán a un fichero, siendo utilizados exclusivamente para las gestiones de la misma e informarte de nuestra actividad.No cederemos 
datos a terceros, salvo obligación legal. Podrás acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos a través del e_correo. 

CONTACTO Y RRSS 
Asociación Hacendera / Apartado de correo 103 /   C.P. 42080 SORIA
E-correo asociacionhacendera@gmail.com
Instagram @asociacionhacendera     FB https://www.facebook.com/AsociacionHacendera/       Issuu issuu.com/asociacionhacendera
Twitter @AHacendera          Youtube https://www.youtube.com/c/asociaciónhacendera

mailto:asociacionhacendera%40gmail.com%0D?subject=ficha%20socio/a
https://www.instagram.com/asociacionhacendera/?hl=es
https://www.facebook.com/AsociacionHacendera/
https://issuu.com/asociacionhacendera?issuu_product=header&issuu_subproduct=publisher-home&issuu_context=link&issuu_cta=profile
https://twitter.com/AHacendera
https://www.youtube.com/channel/UCUl3qhbJY_foR98I82lnE6w
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