DONATIVOS PARA EL PROYECTO LANTEGI
IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE

Nombre / Razón social *
Apellidos *
NIF / CIF *
Correo electrónico* (para enviar el certificado)
Calle, paseo, etc.
nº
piso
CP
Ciudad *
Provincia *				
Teléfono
DONATIVO

Colaboro en el Proyecto LANTEGI con el importe de: *
€
Con periodicidad:
Única
Mensual Trimestral Anual
Mediante:
Efectivo
Cheque nominativo a la Fundación Promotora de Iniciativas Sociales.
Transferencia/ingreso en cuenta: Fundación Promotora de Iniciativa Sociales.
IBAN: ES97 0075 4732 7906 0473 9923		

BIC/SWIFT: POPUESMMXXX

Domiciliación bancaria (imprescindible facilitar IBAN)
IBAN:
Fecha fin de la domiciliación bancaria:

/

/

Deseo que este donativo se destine al Proyecto LANTEGI de la Fundación Promotora de Iniciativas Sociales.
En caso de domiciliación bancaria, a efectos fiscales se considerará que el donante es el titular de la cuenta.
Los datos de la donación se comunicarán a la Hacienda Tributaria de Navarra en el mes de enero del año siguiente. Además, se le enviará
por e-mail el certificado que acredita la donación efectuada a efectos de aplicar los beneficios fiscales que la norma establece.
Deseo recibir el certificado por correo postal.
Consiento expresamente que mis datos de contacto sean cedidos a la Asociación Juvenil Lantegi para recibir información periódica
sobre sus actividades.
En

,a

de

Firma
ENVIAR ESTA FICHA POR CORREO ELECTRÓNICO A: info@fundacionpromotora.org
Los campos marcados con * son obligatorios.
Le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite podrán ser objeto de tratamiento y cesión con su consentimiento expreso bajo responsabilidad de FUNDACIÓN PROMOTORA DE INICIATIVAS SOCIALES con la finalidad de gestionar su donativo y el contenido
de esta comunicación. Usted podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, 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 identificativo, dirigida a FUNDACIÓN PROMOTORA DE INICIATIVAS SOCIALES, calle Monasterio de Urdax 32 1º
A, 31011 Pamplona, Navarra (España) o a través del correo electrónico info@fundacionpromotora.org.

