BASES DE LA ASOCIACIÓN TOC ZARAGOZA
A. En un esfuerzo por acercar las actividades de la Asociación TOC Zaragoza a los socios,
la Junta Directiva decidió crear grupos de WhatsApp, como mecanismo rápido de
comunicación entre la Junta Directiva, socios y allegados.
No siendo un foro de discusión, ni un espacio para la difusión de propaganda
comercial, política, publicitaria, o de cualquier otra índole; su uso es muy simple y no
precisa más norma, que cumplir con el objetivo de su creación, que no es otro que el
de poder compartir información relevante que pueda ser de utilidad.
Para evitar molestar a los miembros de los distintos grupos, no se admiten
mensajes en cadena y las comunicaciones entre socios se realizarán siempre en chat
privados.
La pertenencia a estos grupos es voluntaria y exclusiva para socios y allegados
de la Asociación TOC Zaragoza.
Disponemos de un chat para cada actividad. En primer lugar, si autorizáis a
incluiros en los whatsapp, os incluiremos en el de Información, en el cual sólo la Junta
tiene acceso y también en el chat TOC Zaragoza, el cual es libre y la Junta no interviene.
B. En las terapias y talleres, podrán estar presentes alumnos en prácticas de psicología,
que los psicólogos colaboradores de la asociación estén formando.
C. Para todas las dudas y sugerencias constructivas, que tengan como finalidad la mejora
del funcionamiento de la asociación, podéis llamarnos al teléfono 696622521, o bien
enviarnos un correo a secretariatoczaragoza@gmail.com
D. Para solicitar baja en la asociación, hay que rellenar, firmar y enviar el documento
previsto para ello, como mínimo, quince días antes del vencimiento de la última cuota
al correo de secretariatoczaragoza@gmail.com
Todos los impresos están colgados en la web
Zaragoza, 1 de junio de 2022

Fdo.: Begoña García Díez (Presidenta de la Asociación TOC Zaragoza)

