dONATIVOS
PROYECTO NUEVA SEDE CLUB RUEIRO
FUNDACIÓN MONTECELO

Fundación Montecelo

IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE
Nombre / Razón social: ____________________________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________________________________________
NIF/CIF: ______________________ Correo electrónico: __________________________________________
Calle: _____________________________________________________________ nº: _____ piso: ________
CP: _____________ Ciudad: _______________________________ Teléfono: ________________________

dONATIVO
Deseo colaborar con el Proyecto nueva sede CLUB RUEIRO con un total de: _______________________ €
A entregar en ________ plazos de _________ euros.

CIF. G15477532. Clasiﬁcada como benéﬁco-cultural privada por orden de la Consellería de Presidenza e Administración Pública del 12 de julio de
1994 y declarada de interés gallego por Orden de la Consellería de Cultura del 5 de sep embre de 1994. Figura inscrita en el Rexistro Único de
Fundacións de Interese Galego con el número 1/1994.

Con Periodicidad: □ Única □ Mensual □ Trimestral □ Anual
Mediante:

□ Efec vo
□ Cheque nomina vo a la Fundación Montecelo
□ Transferencia / Ingreso en cuenta de la Fundación Montecelo
ABANCA ES90 2080 5155 9130 4002 1016

SWIFT CAGLESMM

□ Domiciliación bancaria:
IBAN:

ES

En caso de domiciliación bancaria, a efectos ﬁscales se considerará que el donante es el tular de la cuenta.
Los datos de la donación se comunicarán a la Agencia Tributaria en enero del año siguiente, a efectos de los
beneﬁcios ﬁscales en favor de los donantes, conforme a la Ley 49/2002.
□ No necesito recibir el cer ﬁcado porque me es suﬁciente la comunicación a la Agencia Tributaria.
□ Deseo recibir el cer ﬁcado por correo postal.

En________________ , a ____ de ___________ de 20_____ | FIRMA ______________________________

Le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite podrán ser objeto de tratamiento y cesión con su consen miento
expreso bajo la responsabilidad de la Fundación Montecelo con la ﬁnalidad de ges onar su dona vo y el contenido de esta
comunicación. Usted podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rec ﬁcación, supresión y oposición conforme al
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), mediante comunicación escrita,
acompañada de documento oﬁcial iden ﬁca vo, dirigida a FUNDACIÓN MONTECELO, Avda. de Coimbra 1, 15704 San ago de
Compostela (España) o a través del correo electrónico info@fundacionmontecelo.es

