
Forma de pago      Mensual                     Trimestral                     Semestral                     Anual

NIF                                                                        Dirección

Nombre                                                               Apellidos

Nº               Piso                 Puerta                  C.Postal                       Localidad                                     Provincia                                              

Teléfono                                                                  e-mail                                                                    

Cantidad       10               30               60               120               150                          Otras cantidades                                     

Valencia,              de                                       de 202

CUENTA BANCARIA
Código cuenta bancario (IBAN) 

FICHA INSCRIPCIÓN

Colaborador/a Fundación A. Miguel Roca

Tu ayuda es valiosa para nosotros/as:
 

Llámanos al 963 597 777 e infórmate para donar tu tiempo y conocimientos como voluntario/a. Hazte colaborador/a de Proyecto Hombre.
Rellena los datos y háznoslo llegar por correo ordinario o electrónico. Y, por favor, cuéntaselo a tus amigos/as. Reenvía este mensaje a algunos
amigos/as; juntos podremos seguir ayudando a otros/as.

 
 

Firmado

Recuerde que todos los donativos que realices a Proyecto Hombre tienen una desgravación fiscal, según legislación vigente.
Entregar este impreso en la Fundación A. Miguel Roca , C/ Padre Esteban Pernet, 1 - 46014 Valencia , o al siguiente correo  info@proyectohombrevalencia.org

C/ Padre Esteban Pernet, 1-3  VALENCIA Teléfono 96 359 77 77 
 www.proyectohombrevalencia.org   info@proyectohombrevalencia.org

DATOS PERSONALES

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Fundación Arzobispo Miguel Roca Finalidad: Gestionar su alta como socio/a y gestión administrativa de la misma.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, consentimiento del interesado. Plazo de conservación de los datos: Los datos personales serán
mantenidos mientras dure su relación con la entidad. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos
legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del
interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado
solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información ampliada en: www.proyectohombrevalencia.org

APORTACIONES

DONATIVOS PUNTUALES 

Bizum 00480             Transferencia bancaria  ES84 3159 0041 1116 6341 2821

   

       


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Text24: 
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Signature Block32_es_:signer:signatureblock: 


