Quiero ser AMIGO COLABORADOR de Ajudantajudar aportando:
10€ al mes
_____ € al mes
_____ € al trimestre
_____ € al año
Prefiero colaborar una sola vez con: __________ €
Podrás deducir las aportaciones en la declaración del IRPF (25%)

Datos personales:
Nombre*:_______________Apellido 1*: ________________Apellido 2*: ________________
NIF/NIE*: ___________________________________________________________________
Teléfono fijo*: _______________________________________________________________
Teléfono móvil: ______________________________________________________________
Dirección*: _________________________________________________________________
Código postal*: __________________ Población*: __________________________________
Correo electrónico*: __________________________________________________________
Forma de pago:
Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta: ____________________________________________________
Número cuenta IBAN: (24 dígitos)
Adjunto cheque a nombre de Ajudantajudar.
Transferencia bancaria a: ES38 2100 3317 1922 0012 0293
Firma del titular (imprescindible):

* Campos obligatorios

IMPRIME Y ENVÍANOS ESTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO Y FIRMADO A:
Ajudantajudar. C/ l’Avenir, 40 entlo. 1ª - 08021 Barcelona
_______________
Política de privacidad: Fundació Ajudantajudar garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con
la L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre, el usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes
en la Fundación, al tratamiento automatizado de los mismos, incluyendo aquellos a los que la Fundación tenga acceso como consecuencia de su navegación por
esta página web, para las finalidades de envío de comunicaciones. El usuario acepta que Fundació Ajudantajudar le remita información sobre eventos, noticias y
otras actividades que lleva a cabo.
El usuario queda informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la
legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de Fundació Ajudantajudar, utilizando el servicio telefónico llamando al
935 321 613, o a través del correo electrónico o, en general, por el medido de comunicación que generalmente utilice. También se podrá dirigir por escrito en el
caso de que lo encontrara necesario, a Fundació ajudantajudar, c/ l’Avenir, 40 entlo. 1ª Barcelona 08021.

