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IL.LUSTRíSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMEN CUBELLES

A5sociació dq Mi¡tlsyPti{s i CyidSdors

A.MI.EU

www.amicucu beti"i'com'
NfF: G644781 18

TeL93895 51 07 -69A 8i2 112

DADES PERSONI\LS
Hom i cognoms o raó social
AMICU - ASSOCIACIO MINIJSVALIDS ICUIDADORS

DNUHIF
Gil478118

Nom i cognoms o raó social (Representant)

Luis Criado Navarro
uNr/N||-
056276325

Carrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
58, bl c,2a-34

Població
Cubelles

CP
08880

Teléfon
938955107

Correu electrdnic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA

A L'ATENCIÓ DE LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA STA- DU M" LIUiSA ROMCTO

AMICU, desde el año 2010, tiene que ayudar a varias familias, alimentariamente, por tener pocos recursos y estar en
riesgo de exclusión social.

Un supermercado del municipio de Cubelles nos dona alimentos, semanalmente

El Banco de Alimentos de Barcelona nos hace entrega de alimentos trimestralmente.

Desde el mes de junio del 2012 estamos en gestiones con el Ayuntamiento de Cubelles. Hasia la fecha, solo hemos
conseguido las llaves de un local en la Casa de la Térmica, pero solo para un tiempo corto.

No tenemos donde guardar los alimentos que nos donan-
It

SOL'LICITA
(Concreteu aquí la vostra petició de la manera nÉs elara poss¡bl€)

Reunión urgente con la Regidora de Benstar i Familia, lo antes posible, para poder tratar el tema del local para AMICU
que tanto necesítamos.

La idea de AMICU es la de crear un Banco de Alimentos, de momento solo para socios, pero con una previsión de poder
ayudar a tantas personas como lo necesiten en un futuro próximo.
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-=--DADES PERSONALS

AMtCu - ASSOCTAC'¡O fvl¡NUSVALtÜS ICUTDADARS
DNUN¡F
G&478118
D¡'IINIF -
0ffi276s25

Norn i cognorrs o raó social

Luis Criada Navarro
Carretl ptara*
Av. Pompeu Fabra

(Répreser¡tanq

NúmerolPis
58. bl c,?-34

Poblaci,
Cubellt?s 48880

CP

Fax
feléfon

I 
Corr€u erec['onru 

amicucubet @ yahao.es

EXPOSA
msnteu la Yostra Patició)

a i ,Atenció de ia illma. sra. Aicaidesa, Regidoria de Benestar Social i Regidoria d'ob¡es i secveís

AMf CU, desde su cfeación, el año 2AOT,lleva pidiendo un local para podef reunirse con sus socios y programaf sus

actividades, tanto de *ry"t". á*o ¿. n¡ño". Hu*ot sabido que se ha ofrecrdo un local a una asociación de vecinos en

la "Casa de la Térmica". .n la p"*" de atrás, y que ásta laha reclezzdo' Estas instalacjones para AMICU' son rrrás gtle

s¡-¡ficientes. Las zon¿s u*id.. ,on muy valiosas para AMICU INFANTS' donde podr'ían rcal¿ar act¡viciades y deporte-

Tambíén les lnformamos que estamos en contacto *: :i ?:.:a:^e 
Alirnenios de Barceiona y qr-re éste nos exiqe un |ocal

para guardar L:s aiimentm no perec€detos' Por lo qüe' soltcttamos

SOL.LIC¡T,A
más ctara Possible)

Nos sea concedido el loca¡ de la parte de atrás de la'casa de ia Térmica*, siempre que la asociación a ia qüe se le ha

ofrecido siga recbazándo{o u otrs iocal de caracterísllcas stt¡lléres-

Cubeltes, a 7 de junY de 2012.
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? Associació de Minusválids i {uid¿dors

A.Ml.cu
www.amicucu belles.com

NIF: G64478118
Tel. 93 8e5 51 07 = ó90 E'!t 1!¡
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DADES PERSON,ALS

AMICU - ASSAüACIO MINUSVAL¡ÜS ICUIDAOORS
I f,Ognoffxi o rao soctal ntáni,

Luis Criado Navarro
Carrer, plaga...
Av. Pornpeu Fabra

Teléfon

A *ñplir psJ'AilmiriáHs
R6sponsah¡€:

ONIIHIF
Gü478118

lDNl/NlF
i a56276s25

lNúm".oiPi' -*-iPonr"i

*_- I 9l9tc,,?' li . 9-uqlg5:
Co¡reu eléctrónic

CP

08880
Fax

't q2nqcs'rnt t emicucubel{Q'iahoc.es I

En fecl¡a '/ de junio de 2A12 y con reg¡stro de ¿n{raüa 20i21 5669.¡1.lvllCU er;tro una insiancra para soiicitar un local en la
Casa frente a la Cent¡'al Térmica. Un local q..:e se ofreció a un¡ asr:ciecili¡t d:: r:cinos Y que ésta rechazó.

Ei local es muy imoor'ranle para ia iabor de .A.Mlci,.l. E¡; ccncreio pzta é'1t:')'at ; as íaniiias que pasan necesiCad y que

han oasadc¡ de 6 a 16 ¿n ios i,ltrmcs :jl¿se5 y ¡o pocJernos ayudar a !oc:s ?crcue no tenemos Conde de.jar la cornida que
n4s cnna¡

También para las actividades programadas.

SOL.LICITA
$éta n-é" cl* Possibla)

Nos sea ccncedido dicho iocel para poder guardar los alimenics que nos donan lcs comerciantes. Actualrnenle tenemos
que rechazar muchos alímentos. por f lo lenel doñde guardarlcs

En el mes de septiembre debe¡iamos haber tenido una reunion con el Regidor cJe Benestar i Farnilia. para tralar, entre
olros éste terna.

Solicitamos una reunión urgente mn quien lleve las competencias de Benesiar i Familia

Cubelles. a 12 d'octubre de 2412
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