Nombre y apellidos: ..
D.N.I.:

.

. .. Domicilio:

Localidad:

C. Postal:

.. Tel. .....

.

Suscribe ficha como colaborador de la FUNDACION ALBERGUE COVADONGA, mediante aportación (Marcar con una cruz lo que corresponda):

Ü Mensual Ü Trimestral Ü Anual Ü Una sola vez

de...........................................

.

A tal efecto, cursa orden a la Entidad bancaria.
calle.............

euros
.

~~~~ ~--.--.-,----,

en..........................

.

.

.

para que en su cuenta IBAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 O] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
le sean cargados los recibos
que la FUNDACION ALBERGUE COVADONGA presente al cobro, por el importe reseñado, y con la periodicidad establecida.
En

,a

En caso de aportación directa, la Fundación ALBERGUE COVADONGA mantiene cuenta con Liberbank, Oficina Principal de Gijón,
CCC: ES67-2048-0004-0334-0000-1919.

de

de 20

Firma (Indispensable)

Las donaciones a esta Fundación Albergue Covadonga desgravan en el I.R.P.F. (Declaración de la Renta) de acuerdo a la Ley 30/94, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
"El responsable del tratamiento de sus datos es FUNDACION ALBERGUE COVADONGA. Sus datos serán tratados de acuerdo con las directrices
y finalidades establecidas sin que, en ningún caso, vayan a ser comunicados a terceros ni siquiera para su conservación sin su previo conocimiento.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Ud. tiene el derecho al
acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los límites que fueron recogidos o a revocar su
consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los
mismos en C/ Diario El Comercio, 16-18, 33207 Gijón. Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?G33646035"

Firmado:

_

