AMIGOS DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL RIVIÈRE
Boletín de Inscripción
Puede descargarse este formulario para rellenarlo y enviarlo por correo electrónico a
info@fundacionangelriviere.org o por correo postal al domicilio de la Fundación.
Datos personales
Nombre: ________________________ Apellidos: ________________________________
Domicilio: _____________________________ C.P: _______ Localidad: ______________
DNI: _____________________

Teléfono de contacto: __________________________

Correo electrónico: _________________________
Empresas (Rellenar sólo en caso de realizar la donación en nombre de una empresa)
Nombre de la empresa: _____________________________ CIF: ____________________
Persona de contacto y cargo: _________________________________________________
Domicilio de la empresa: _________________________ C.P: _______________________
Localidad: ___________________________ Teléfono de contacto: ___________________
Correo electrónico: ____________________________
Donativo

Importe en €:

Periodicidad de la donación

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Ocasional

(marque con una X la opción deseada)
Domiciliación bancaria
Autorizo a la Fundación Ángel Rivière para que cargue en mi cuenta:
Titular de la Cuenta: ___________________________________ D.N.I: _______________
Código IBAN:

ES _ _, _ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _ _
Código WIFT/CODE:
En conformidad, lo firmo en ________________ a _____ de _________________ de 202__
Fdo.:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el interesado concede su consentimiento libre y expreso en el tratamiento de sus datos personales, por parte del responsable del tratamiento.
En base al derecho de información establecido en el artículo 12 del mismo RGPD y en base al artículo 11 de la LOPD GDD, se le facilita la siguiente información, puede consultar la información ampliada en el
siguiente enlace: (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=R2lJYzhxdXVwZ1ZNcSticmpkL2hPZz09)
Información Básica sobre Protección de Datos. Responsable: FUNDACION ANGEL RIVIERE. Finalidad: Donación a la fundación Ángel Rivière. Gestión contable de la donación. Legitimación
Consentimiento inequívoco. Destinatarios Gestoría/ Asesoría.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
el siguiente enlace: (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=R2lJYzhxdXVwZ1ZNcSticmpkL2hPZz09)

