
Servicio de Información y Orientación de AFANIAS 

 

SER SOCIO AFANIAS 

AFANIAS es una asociación de familias que presta servicios de todo tipo (adjunto un tríptico 
informativo) desde hace más de 45 años. 

Ser socio tiene un coste de 45 € de matricula (se paga una única vez)  y 100 € al año.  

La primera cuota de socio del primer año se calcula en base al nº del mes en que se incorpora a 
la asociación, de modo que si se hace socio entre los meses: 

Enero, Febrero, Marzo y Abril: la cuota es de 100 € 

Mayo, Junio, Julio y Agosto: la cuota es de 66 € 

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre: la cuota es de 33 € 

La cuota del año siguiente se cargará en el mes de enero mediante un cargo a la cuenta que 
nos facilite el socio/a. 

 

 

REDUCCIÓN DE CUOTA POR RAZÓN ECONÓMICA 

La asociación en su interés porque ninguna persona deje de participar en AFANIAS por razón 
económica ha acordado un sistema de reducción de cuota en base a los ingresos de la Unidad 
Familiar aplicando el siguiente baremo: 

Renta Familiar  Per Cápita-
Año** 

MENOR de 6000 € ENTRE 
 6000 € y 7500 € 

MAYOR de 
7500 € 

Cuota 0 € 50 € 100 € 

** La Renta Familiar per cápita-año se calcula sumando los ingresos anuales de la unidad 
familiar (de todas las personas que convivan en el domicilio del socio/a) y dividiendo el 
importe por el número de personas que vivan en el domicilio. 

Para la realización del informe social se solicitará a la familia la siguiente documentación: 

- Fotocopia de Declaración de la Renta-IRPF del último año declarado. 
- Declaración negativa de Hacienda que certifica la no declaración de la renta en el 

último año. 
- Certificado de ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
- Certificado de Empadronamiento de la unidad de convivencia. 
- Otra documentación que refleje la situación económica del socio. 

Esta reducción de cuota tiene validez por un año, trascurrido el cual se revisará la situación 
económica de la familia para valorar si continua o no. 

 El informe social que detalla esta situación lo elaborará el/la trabajador/a social del centro o 
servicio y lo comunicará al S.I.O. AFANIAS 


