CÓMO COLABORAR:
............................. 12 euros al mes
............................ euros al trimestre (indica el importe)
............................. euros al año (indica el importe)
............................. En este momento prefiero colaborar

con ................euros de una sola vez.
* Podrás deducir el 25 % de tus aportaciones en la declaración del I.R.P.F.
* Podrás cancelar tu compromiso cuando tú decidas.

DATOS PERSONALES:
Recuerda que necesitamos los datos personales para certificar la donación con efectos ante Hacienda.

Nombre: ........................................................................................................
Apellidos:

................................................................................................

NIF: ................................................................................................................
Domicilio:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Ciudad:

........................................................................................................

Provincia:........................................................................................................
C.P. ................................................................................................................
Télefono: ........................................................................................................
Mail:................................................................................................................

c/ Monte Esquinza, 24.28010 MADRID.Telf: 678772407.lucreciarodriguezf@conchitaregojo.org.
www.conchitaregojo.org

FORMA DE PAGO:
Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta ....................................................................
CC/..............................................................................................
Adjunto cheque a nombre de la FUNDACIÓN CONCHITA REGOJO
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta: ES72 0049 5115 34 2410106112

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le
informamos de los siguientes extremos:
-

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta comunicación serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de FUNDACIÓN CONCHITA REGOJO.

-

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.

-

Los datos solicitados a través de esta comunicacioón son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.

-

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante FUNDACIÓN
CONCHITA REGOJO como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: jfundacion@conchitaregojo.org , FUNDACIÓN CONCHITA REGOJO.C/Monte
Esquinza 24, bajo. 28010 MADRID . Tel: 913083161. Fax: 913083493

c/ Monte Esquinza, 24.28010 MADRID.Telf: 678772407.lucreciarodriguezf@conchitaregojo.org.
www.conchitaregojo.org

