
Fundación Miguel Gil Moreno

Domiciliación de donativos
Sr. Director le ruego que, hasta nuevo aviso, abone a Fundación Privada Miguel Gil Moreno, con cargo a

mi cuenta o libreta, la cantidad abajo indicada como miembro de esta fundación con efecto a partir de:

Imprima y envie este impreso a:

Fundación Miguel Gil Moreno

C/ Camelias, 23 Bajos  08024 Barcelona

Tel. 93 219 51 79 - Fax 93 219 35 07 - CIF. G-62796297

E-mail: info@fundacionmiguelgilmoreno.com

www.fundacionmiguelgilmoreno.com

Nº Registro de Fundación Privada Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya: 1.632

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal le informamos que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán

incorporados y serán tratados en nuestro fichero general.

El usuario consiente expresamente que los datos facilitados en este formulario, pueden ser utilizados por la Fundación

Privada Miguel Gil Moreno, con el fin de poderle prestar y ofrecer sus servicios.

Cualquier otro uso o comunicación de datos a terceros será comunicado previamente al usuario y requerirá consentimiento

expreso del mismo.

El usuario tiene derecho a obtener información de sus datos y a solicitar su rectificación, oposición o cancelación mediante

cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de su solicitud.

La solicitud, acreditando su personalidad mediante fotocopia de NIF/DNI, habrá de dirigirse a Fundación Privada Miguel

Gil Moreno como responsable del fichero, a la siguiente dirección: C/ Camelias, 23 Bajos  08024 Barcelona, indicando

la referencia “Protección de Datos“.

B) Aportación única: Euros

DONATIVO A FAVOR DE LA FUNDACIÓN MIGUEL GIL MORENO

A) Aportación periódica: Anual Trimestral MensualEuros   (indicar con una X)

Titular de la cuenta

DATOS PERSONALES

Domicilio

Población

correo electrónico

DNI

Provincia

Teléfono/movil

Entidad Oficina Nº CuentaDC

Fecha
(dia / mes / año)

Firma del Titular: Tus aportaciones son fiscalmente deducibles

Código Postal

Cta.cte. Fundación: "La Caixa"

Cta.cte. Fundación: Banc Sabadell Atlántico

ES81 - 2100 - 0795 - 10 - 0200174833

ES92 - 0081 - 7019 - 62 - 0001066710


