APELLIDOS*

NOMBRE*

N.I.F.*

TELÉFONOS DE CONTACTO

DOMICILIO

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

EMAIL*
IMPORTE APORTACIÓN (mínimo 50 euros)*
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA*
NÚMERO DE CUENTA IBAN (cumplimente los 24 dígitos)*
*Datos obligatorios
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la L.O.P.D. de carácter personal, así como con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, aplicable
en todos los países de la Unión Europea, te informamos que tus datos personales serán incorporados a un fichero de titularidad de la
FUNDACIÓN HUERFANOS CNP, quien a su vez es el responsable del tratamiento de este fichero. La base jurídica del tratamiento viene
determinada en el artículo 9, apartado 2 d) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 abril de 2.016 (GDPR), por el cual se tratarán los datos en el
ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías.
La finalidad del tratamiento de tus datos personales, la constituye:
1. La gestión de colaboración: tramitar la colaboración, permitir el ejercicio de derechos y obligaciones previstos en los estatutos de la
FUNDACIÓN HUERFANOS CNP, gestión de aportaciones como benefactor y otros servicios, envío de publicaciones y otra información de
utilidad, elaboración de estadísticas y prestación de servicios, y de forma general el mantenimiento de su relación como
benefactor/benefactora con esta Fundación.
2. Lista de difusión o distribución: a fin de enviarle comunicaciones con información de la actividad propia de la Fundación. No se efectuará
comunicación alguna a otras entidades, salvo aquellas comunicaciones que se producen por obligación legal o necesidad legal. No se
producen transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.
Derechos del interesado en relación a la protección de sus datos personales:
Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, enviando una solicitud por escrito, dirigida al
responsable de Protección de Datos: FUNDACIÓN HUERFANOS CNP, Plaza de Carabanchel núm. 5. C.P. 28025 –Madrid-, con la referencia
“PROTECCIÓN DE DATOS”, o mediante el correo electrónico protecciondatos@fundacion-huerfanos.org
También puede ejercitar su derecho a presentar una reclamación a una autoridad de control.
Para cualquier duda o aclaración pueden remitirse al siguiente correo electrónico: info@fundacion-huerfanos.org o al teléfono 913227554
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
Autorizo el tratamiento de mis datos
SI
NO
Deseo recibir comunicaciones
Comunicación solamente electrónica

SI
SI

NO
NO

Fdo. D./Dª.:

DESEO SER DADO DE ALTA MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA COMO BENEFACTOR DE LA FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP
En …………………………………………………………………………………………, a………, de………………………………………………………, de 20…………………………………….

Fdo. D./Dª.: ………………………………………………………………………………………
Desgravación fiscal: los primeros 150€ de donación te desgravan un 75% en la declaración del IRPF y un 30% a partir de esa cantidad (35% a
partir del tercer año). En el caso de las personas jurídicas, las donaciones desgravan un 35% en general. En ambos casos, el límite de la
deducción es el 10% de la base imponible.
Este formulario, debes cumplimentarlo, firmarlo y enviárnoslo. Esto puedes hacerlo por fax al número 914285720, correo electrónico a
info@fundacion-huerfanos.org o bien por correo postal a la dirección Plaza de Carabanchel, 5, 28025, Madrid.

