FUNDACION SER
QUIERO COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN SER

C.I.F.: G-82.725.516 NºRegistro Fundaciones Asistenciales: 28/1.160. Sede Social: c\Marqués de Urquijo, 47 (Entrada por Paseo Pintor Rosales, 46). 28008 MADRID

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF/NIE1:

DIRECCIÓN:

NÚMERO:

PISO:

CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

1. IMPRESCINDIBLE PARA ENVIARLE EL RECIBO FISCAL CON EL QUE DESGRAVARSE EL 25%EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

APORTACIÓN
TU APORTACIÓN TE DA DERECHO A UNA
DEDUCCIÓN DEL 25% EN LA CUOTA
ÍNTEGRA DE TU DECLARACIÓN DE LA RENTA

QUIERO APORTAR LA CANTIDAD DE: ________________________________€

MENSUALMENTE

SEMESTRALMENTE

TRIMESTRALMENTE

ANUALMENTE

UNA SOLA VEZ

DOMICILIACION BANCARIA
Esta es la forma más cómoda y económica para usted y más eficiente para la Fundación ya que nos permite
planificar mejor nuestros proyectos.
TITULAR DE LA CUENTA:__________________________________________________________________
Nº DE CUENTA (IBAN):

-

-

-

-

Si prefiere hacer una transferencia a la cuenta de la Fundación, este es el número (IBAN):
ES23-2038-1101-7860-0094-9075- BANKIA
ES50-2100-1855-6402-0005-9314- LA CAIXA

Para cualquier información referente a los certificados para tus beneficios fiscales, sobre los proyectos de la
Fundación SER o cualquier otra cuestión les atenderemos en el teléfono 915543637.
FECHA:___________DE________________________DE_________
FIRMADO:

El/La firmante accede a que sus datos personales sean incorporados y tratados en el fichero de colaboradores de la Fundación SER, siendo su finalidad recoger la información necesaria para
cumplir con las obligaciones legales y el fin social de la entidad; a que sus datos sean cedidos a Asociación SER, cuando esta cooperación redunde en una mejora continua del servicio, de
acuerdo también con el fin social de la entidad.
El firmante queda informado/a y acepta que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable de los ficheros - Fundación SER-, en el Paseo del
Pintor Rosales, 46 de Madrid. Todo ello se le comunica en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Marque aquí si no autoriza a que sus datos identificativos puedan ser utilizados para mantenerle informado de cualesquiera programas o actividades existentes o futuros, en los cuales la
Fundación SER participe o ponga a disposición general, y que, a criterio de la entidad puedan ser de su interés.
Marque aquí si no autoriza a que su imagen pueda ser utilizada por la FUNDACION SER para la divulgación de sus actividades en los términos previstos por la legislación vigente.

Paseo Pintor Rosales, 46, 2ª – 28008 MADRID
TELF. 91 554 36 37 – FAX. 91 534 27 59
e-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org - web: http://www.fundacion-ser.org

