Actúa
Puedes colaborar en el mantenimiento y desarrollo de proyectos, haciéndote amigo/a de la
Fundación. Si estás interesado, cumplimenta este formulario y envíalo por correo postal a la
siguiente dirección:
Fundación Igualdad Ciudadana
“espacio por la IGUALDAD”
Plaza Mayor, 30, 3º dcha. 10003 Cáceres
Telf/Fax: 927 245 772
correo@fic07.eu

Nombre
DNI

Apellidos
F. nacimiento

Dirección
Código postal

Ocupación
Nº

Localidad

piso

letra

Provincia

Teléfonos
e-mail

Comparto la misión y los valores de la Fundación Igualdad Ciudadana, por lo que deseo apoyar
su labor colaborando económicamente con:
 una aportación mensual de 3,00€ en un único pago anual de 36,00€
 una aportación anual superior a 36,00€ en un único pago de _________ €

Datos bancarios
Titular de la cuenta: ________________________________________________________________________
Entidad bancaria: __________________________________________________________________________
Nº de cuenta: __________ / _______ / ____ / _____________________________

 Si, deseo recibir un certificado de dicha donación para tener derecho a la desgravación fiscal.
Desgravación Fiscal.- Las donaciones como amigo/a de la Fundación Igualdad Ciudadana, están sujetas a desgravaciones fiscales según la Ley
49/2002 de 23 de diciembre de 2002, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, donde se
establece una deducción en la cuota del 25% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Autorización bancaria
Yo, _____________________________________________ autorizo a la Fundación Igualdad Ciudadana a
que realicen un cargo en mi cuenta Nº _______ / _______ / ___ / ________________________________
por la cantidad de _________ € en concepto de “cuota de amigo/a” de la Fundación.
En ______________________________ a ____ de __________________ de 20___

Fdo: ________________________________
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que constan en este documento
pasarán a formar parte de ficheros titularidad de FUNDACIÓN IGUALDAD CIUDADANA con la finalidad de mantener la comunicación con los/las voluntarios/as de la entidad,
a lo que usted consiente expresamente. Sus datos no podrán ser cedidos a otras entidades. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
FUNDACIÓN IGUALDAD CIUDADANA C/ Cuesta del Maestre Nº 4 2º 10003 Cáceres. Podrá revocar su consentimiento cuando estime oportuno dirigiéndose a los datos antes
reseñados.

