A cumplimentar por FSR

Fecha:

FICHA AMIGOS Y AMIGAS DE LA FSR

Nº. Registro:

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
CIF/DNI:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

COD. POSTAL:

TELÉFONO:

E-MAIL:

DONATIVO
60 €
Periodicidad:

120 €

180 €

ANUAL

SEMESTRAL

INDIQUE SI DESEA OTRA:
TRIMESTRAL

€

MENSUAL

Escoge una opción para hacer tu donación:
A. Ingreso por parte del interesado/a:

Fecha en la que realizas el pago _____________

•

Bizum: Código 0 3 8 7 5

•

Transferencia bancaria: ES27 2048 1116 2334 0003 9761

•

Efectivo | Indica en qué oficina lo has realizado: _____________________________________

B. Domiciliación bancaria:
Titular:
DNI del titular:
Entidad Bancaria:
Sucursal:
Número de cuenta (IBAN):
 Autorización: Como titular de la cuenta bancaria arriba indicada y hasta nueva orden, autorizo a
que carguen en ella los recibos presentados por Fundación Sorapán de Rieros en concepto de
DONATIVO AMIGOS Y AMIGAS DE FSR.
VENTAJAS FISCALES
IMPORTANTE – Ventajas Fiscales. Recuerda que, para obtener las ventajas fiscales por los donativos efectuados,
todo donante debe identificarse señalando sus datos a la Fundación para su posterior comunicación a Hacienda y
la emisión del certificado por parte de FSR.

FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

Fdo.:
LODP. Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero del que es responsable la Fundac ión
Sorapán de Rieros, en adelante FSR y serán tratados de forma confidencial, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones y obligaciones
derivadas de su condición de amigo/a de FSR. Si usted no autoriza el uso de sus datos, por favor, marque esta casilla
Puedes ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la FSR, a la dirección que figura al pie de esta página.
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