FICHA DE COLABORACIÓN
(Devolver a Proyecto Hombre debidamente cumplimentada)

C.I.F.: G-33648130 – Inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias, con la identificación AS-006

D./Dña.:__________________________________________________________________________________,
N.I.F.:__________________, Domicilio:_________________________________________________________,
Localidad: ________________________________, C. Postal:___________, Teléfono:____________________,
Correo electrónico:_________________________________________________________________________
suscribe ficha como colaborador/a de la FUNDACIÓN C.E.S.P.A. "PROYECTO HOMBRE" mediante aportación:
(Marcar con una cruz lo que corresponda)

Trimestral

Mensual

Anual

euros.

de

A tal efecto, cursa orden a la Entidad Bancaria ________________________________________,
calle_____________________________________________________,

Población:

___________________,

para que en su cuenta IBAN:
le sean cargados los recibos que la Fundación C.E.S.P.A. "PROYECTO HOMBRE" presente al cobro, por el
importe reseñado, y con la periodicidad establecida.
En _____________________________, a _______ de ___________________ de 20____.
Firma (Indispensable):

Firmado:___________________________________________.



Solicito certificado a efectos de desgravación en el I.R.P.F.

El responsable del tratamiento de sus datos es FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PRINCIPADO DE ASTURIAS. Sus datos serán
tratados con la finalidad de gestionar el servicio sanitario solicitado, emisión de informes y facturación de nuestros servicios. La legitimación para el uso de
sus datos está basada en la ejecución de un contrato o prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán
destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni
análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PRINCIPADO DE ASTURIAS en la siguiente dirección: Plaza del Humedal, 5 - Entlo 2º 33207, Gijón.
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de
contacto del Delegado de Protección de datos: dpdasturias@prodat.es

Plaza del Humedal, 5 - Entlo. 2º - 33207 GIJÓN : 984 293 698 : 984 293 671
phastur@proyectohombreastur.org : www.proyectohombreastur.org

