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Completa la ficha y entrégala en  
Administración del colegio



DESEO COLABORAR
Nombre Apellidos

NIF Domicilio

C.P. Población

Teléfono E-mail

CON LA SIGUIENTE CANTIDAD 
Marque con una X la cantidad y periodicidad elegidas

100€  200€  300€  Una escolaridad.................€

Periodicidad:
Recibos:        Mensual     Trimestral      Anual      Un solo pago  

FORMA DE PAGO 
Elija una de estas modalidades 
a) En efectivo

b) Transferencia bancaria a nombre de la Fundación Amigos de Alegra:
(IBAN) ES45 0075 0438 6506 0091 5031

c) Adjunto cheque bancario a nombre de la Fundación Amigos de Alegra:

d) Con cargo a mi cuenta corriente (rellenar los 24 dígitos, incluido IBAN):
__ __ __ __  .  __ __ __ __ .  __ __ __ __ .  __ __ __ __ .  __ __ __ __ .  __ __ __ __

En…………………., a…… de……………de………
Firma:

De conformidad con la normativa sobre protección de datos, le informamos que los datos recabados a través del presente formulario 
pasarán a formar parte de un tratamiento de FUNDACIÓN AMIGOS DE ALEGRA como Responsable del mismo y serán tratados con la 
finalidad de identificar las personas que realizan los donativos y su importe. Los datos serán destruidos una vez hayan satisfecho la 
finalidad para la cual hayan sido recabados y, en todo, tras el plazo de conservación legal de 10 años desde que se ejecutó la operación 
previsto en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales. Si no nos facilita sus datos, no podrá llevar a cabo la donación. No 
cederemos sus datos a terceros, salvo que medie su consentimiento expreso o en cumplimiento de una obligación legal como las 
comunicaciones previstas a la Agencia Tributaria y otras entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa sobre 
blanqueo de capitales. La base de legitimación para el tratamiento de los datos es su consentimiento. Puede  ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara y 
transparente, enviando un escrito a CALLE SOROLLA 4, 28222 MAJADAHONDA, MADRID o al correo electrónico 
info@fundacionamigosdealegra.org . Si considera que los datos no son tratados correctamente o que las solicitudes de ejercicio de 
derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, tiene el derecho a presentar una reclamación a la autoridad de protección de datos 
que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es.

       Declaro haber entendido la información solicitada y consentimiento el tratamiento de mis datos de carácter 
personal

La desgravación fiscal de esta donación se enmarca dentro de la ley de mecenazgo 49/2002




