INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: ...................................................................................................................
Apellidos: .................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ......................................
Teléfono: .............................................

DNI: ...........................................

Teléfono: ................................................

Correo electrónico: .................................................................................................
Dirección: ................................................................................................................
C.P.: ..............................................

Población: ....................................................

¿CÓMO QUIERES COLABORAR?
Quiero ser Socio/a Fundador/a* y colaborar con ..............
y ..........

€ el primer año

€ anuales a partir del segundo año.

Quiero ser socio/a y colaborar con 50

€ anuales.

Quiero hacer una donación puntual de ..............
Integra

Fly

€ para el programa:

Reinserta

¿CÓMO HARÁS EFECTIVA TU COLABORACIÓN?
Efectivo
Transferencia: ES53 2038 9983 8560 0029 0110 (Bankia)
ES41 2100 8634 2202 0001 9889 (La Caixa)
Domiciliación bancaria: _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre completo del titular: ........................................................................
..............................................................

DNI: .............................................

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Las donaciones de los primeros 150

€ desgravan un 75% en la Declaración de la

Renta. A partir de esa cantidad, desgrava un 30%.

€ en la primera donación.

* El/la Socio/a Fundador/a realizará una aportación de a partir de 100

Solo pueden optar a esta categoría las 50 primeras personas que lo soliciten.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Puedes contactar con nosotros en:
info@fundacionmallorcaintegra.org
www.fundacionmallorcaintegra.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Fundación Mallorca Integra es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información
del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: Gestión de aportaciones y condición de colaborador de la
Fundación.

Base jurídica del tratamiento: ejecución de un contrato en el que el colaborador es
parte. Interés legítimo para el envío de boletín informativo sobre actividades de la
Fundación.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal
fin, se suprimirán.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal (Administración Tributaria).

Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
info@fundacionmallorcaintegra.org

FECHA:

¡Muchas gracias por tu colaboración!

FIRMA:

Puedes contactar con nosotros en:
info@fundacionmallorcaintegra.org
www.fundacionmallorcaintegra.org

