CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN AL GRUPO DE INTERCAMBIO DE AYUDA, SERVICIOS Y BIENES

	Este grupo tiene como objetivo ayudar de cualquier modo posible al mayor numero posible de personas que cuenten con menos recursos económicos y forma parte a su vez de un grupo de agrupaciones que luchan para conseguir un país mejor, en el que todos podamos disfrutar de la máxima calidad de vida posible tanto económica como políticamente.

	Para conseguir esto, ha surgido una idea revolucionaria y barata en Valladolid, la cual consiste en captar adeptos dispuestos a dar lo máximo posible a cambio de lo máximo posible que puedan dar otros miembros, recopilar datos acerca de todo lo que el nuevo miembro sepa y pueda hacer y el horario en que pueda hacerlo, una vez firmado por ambas partes, cuando cualquier miembro se ponga en contacto con el coordinador general y requiera un servicio o ayuda que pueda ofrecer otro miembro, el coordinador se pondrá en contacto con cualquiera de las personas que puedan ofrecerlo para concretar día, hora y lugar o simplemente el coordinador le facilitara al solicitante una o varias formas de contacto de varios miembros que lo puedan ofrecer para llevar a cabo la función.

PROCEDIMIENTO

·	Para solicitar cualquier servicio o ayuda, el solicitante debe ponerse en contacto ya sea por teléfono o correo electrónico u ordinario con el coordinador general y pedirle lo que necesita, entonces el coordinador se pondrá en contacto aleatoriamente con cualquier miembro del grupo que sea capaz de satisfacer la necesidad del solicitante.

·	Cuando el solicitante se encuentre con el solicitado, el solicitado deberá comprobar que el solicitante tiene un vale que acreditara que este tiene derecho a beneficiarse de cualquier servicio o ayuda ya que el ha realizado anteriormente algún servicio a algún miembro, en esta acreditación deberá constar el nombre, apellidos, DNI y firma de la persona a la que ha prestado servicio, una vez completado el servicio satisfactoriamente el vale deberá del solicitante deberá ser destruido y el solicitante o beneficiario deberá rellenar un vale con su nombre, apellidos, DNI y firma y entregárselo al que haya prestado el servicio y por ultimo deberá ponerse en contacto con el coordinador general para comunicarle la operación para que este pueda hacer un registro y minimizar la posibilidad de confusiones, reclamaciones o falsificaciones.

·	De la misma forma, cuando cualquier miembro se encuentre con un solicitante, el miembro que vaya a prestar el servicio deberá comprobar que el solicitante tiene un vale con el nombre, apellidos y firma de otra persona a la que haya ayudado o prestado servicio y cuando el ayudante haya completado satisfactoriamente la tarea debera coger el vale del beneficiario, romperlo e informar al coordinador general del tramite.

DERECHOS

·	Todos los nuevos miembros tienen derecho a un vale inicial firmado por el coordinador general.

·	Todos los miembros tienen derecho a solicitar la baja de inscripción en cualquier momento, a partir del cual el miembro dejara de ser tomado en cuenta y sus datos serán eliminados lo antes posible.

·	Cualquier miembro puede solicitar en cualquier momento el registro de todas las ayudas y servicios tramitados.

·	Mientras por cualquier motivo ya sea por ser el unico miembro de su localidad y no poder desplazarse o cualquier otro no le resulte posible ser beneficiado por parte de algun miembro, el miembro "temporalmente aislado" de todas las comunidades que formen este proyecto no esta obligado a prestar ningun servicio o ayuda y por lo tanto ningun otro miembro esta obligado tampoco a ofrecer ningun tipo de ayuda al miembro "aislado".

OBLIGACIONES

·	En ningún caso el miembro tiene derecho a negarse a cumplir cualquier servicio que le haya encargado el coordinador o le haya solicitado algún otro miembro teniendo en cuenta que en ningún caso el coordinador encargara cualquier servicio o ayuda a un miembro que no pueda llevarlo a cabo satisfactoriamente excepto en caso de que el miembro que se niega demuestre o justifique que no puede hacerlo.

·	Mientras que el miembro que presta un servicio no comunique lo contrario, el beneficiario deberá rellenar y firmar correctamente un vale siempre que el servicio haya sido completado y realizado correctamente y entregárselo al primero mencionado.

·	El miembro que sea solicitado tanto por el coordinador como por cualquier otro miembro deberá responder en un periodo máximo de una semana, pasado este tiempo se le sancionara restándole un vale si lo tuviera, pasadas dos semanas su inscripción se anularía.

DEBE TENER EN CUENTA

·	El coordinador del grupo se reserva el derecho de admisión, no serán admitidas personas como por ejemplo, delincuentes éticos, que tengan un carácter violento o de ideologías antidemocráticas o fascistas.

·	Es posible que el servicio prestado no sea equivalente en cualquier sentido al servicio que se reciba posteriormente o viceversa.

·	Debido a que este proyecto aun no cuenta con financiación externa, no se puede determinar el tiempo máximo o mínimo que deberá esperar cualquier miembro del proyecto para recibir respuesta del coordinador general.

·	Es posible que en el momento de la inscripcion no pueda recibir ni ofrecer ninguna ayuda o servicio en caso de ser el unico miembro de su localidad, por lo que tanto el coordinador como los miembros de este proyecto le agradecerian que nos ayudase promoviendo este proyecto en su entorno familiar, amigos y conocidos.

·	Puede permanecer vinculado a este proyecto durante tiempo ilimitado sin ofrecer ningun tipo de asistencia mientras ningun miembro del proyecto se lo solicite o hasta que sea expulsado por cometer o ser sospechoso de haber violado alguna de las condiciones, por lo que aunque permanezca mucho tiempo sin recibir ninguna asistencia, se le aconseja que en ningun momento haga una peticion de baja ya que algun dia podria conseguir la asistencia que necesite sin ningun tipo de coste.

·	Los vales sin datos personales solo serán proporcionados por el coordinador general.

·	No será valido ningún otro documento que soporte datos de algún beneficiario si este no ha sido proporcionado por el coordinador general

·	El coordinador general de este proyecto siempre que le sea posible velara por la calidad y seguridad de todos los servicios que realicen los miembros, sin embargo no se garantiza que todos los servicios que ofrezcan los miembros vayan a ser siempre completados y satisfactorios, por lo cual el coordinador general de este proyecto no se hace responsable de los daños o perjuicios de cualquier tipo que pueda provocar cualquier miembro y se aconseja que el miembro que solicite un servicio que requiera especializacion se asegure por si mismo de que el servicio vaya a ser satisfactorio.

·	El coordinador general de este proyecto admite cualquier tipo de sugerencia, opinion, queja o critica referente a este proyecto dando asi la oportunidad de hacer algun cambio si se llega a un acuerdo entre el coordinador general y el miembro que comunique la critica.

·	La mayoría de la gente sana físicamente y sin enfermedades psíquicas graves puede realizar cientos de funciones que pueden servir para ayudar a cualquier miembro, por lo que aún en caso de carecer de cualquier tipo de formación oficial o profesional se pueden ofrecer servicios como por ejemplo: asistencia en labores de hogar, limpieza de edificios, locales, fabricas, etc, envío o transporte de mensajeria y mercancía, vigilancia, cuidado de personas dependientes o cualquier otro tipo de actividad sin especialización requerida, si especifica todas las actividades que le resulte posible realizar tendrá mas posibilidades de ser necesitado por algún miembro y por lo tanto de tener derecho a recibir algún beneficio.







INSCRIPCION AL PROYECTO DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS, AYUDA O BIENES

TAREAS QUE ESTOY DISPUESTO/A A HACER Y PARA LAS CUALES ESTOY CAPACITADO/A:
(Estas tareas pueden ser de cualquier tipo, ejemplo: limpieza domestica, pintura, peluqueria, etc, pueden ser desde una hasta las que desee y tenga en cuenta que la mayoria de las personas sanas estamos capacitadas para realizar cientos de tareas que pueden facilitar la vida a mucha gente)
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Si es posible, el coordinador general le pedira una demostracion para comprobar que esta realmente capacitado.

ESPECIFIQUE EN QUE HORARIO O CUANTO TIEMPO FIJO PUEDE DEDICAR A CADA TAREA
(El tiempo minimo son 15 minutos aunque este tiempo obligatorio puede reducirse segun su situacion, en cuyo caso comuniqueselo al coordinador general)

HORARIO O TIEMPO:.......................................


El incumplimiento o sospecha de incumplimiento o fraude de cualquier condicion puede ser motivo para la expulsion del miembro que incumpla alguna norma, no se garantiza el aviso de expulsion ya que no se garantiza que el coordinador disponga de medios para efectuar la comunicacion.

La persona abajo firmante declara haber comprendido y aceptado perfectamente todas las condiciones para colaborar con este proyecto.


Municipio .............................. el ..../..../20....                           Firma (manual/digital):



