APORTACIÓN A LOS PROYECTOS DE CANAT
A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN ALMENARA
La Fundación Almenara lleva más de 12 años apoyando a CANAT desde España, y garantiza que el 100% de las
aportaciones a los proyectos de CANAT se destinan íntegramente a dicha organización. Para hacer tu aportación a los
proyectos de CANAT, rellena este formulario en 4 sencillos pasos y envíalo a almudena@fundacionalmenara.org.
1.- Datos Personales
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/CIF
DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO

2.- Importe de tu aportación a CANAT y periodicidad de la misma
IMPORTE

5€ ☐

10€ ☐

PERIODICIDAD Mensual ☐

15€ ☐
Trimestral ☐

Otra cantidad

20€ ☐
Anual ☐

Donación puntual ☐

Puedes consultar las deducciones fiscales de tu aportación en https://www.fundacionalmenara.org/deducciones

3.- Elige cómo quieres tramitar tu aportación a CANAT
☐ Marca esta casilla si vas a hacer una transferencia por el importe y la periodicidad arriba indicados, a la cuenta
que la Fundación Almenara tiene abierta para los proyectos de CANAT: ES82 0049 1811 3622 1045 7048
☐ Marca esta casilla y rellena los siguientes datos, si prefieres domiciliar tu aportación por el importe y la
periodicidad que has indicado.
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

4.- Acepta nuestra Política de Privacidad
☐ Marca esta casilla si aceptas nuestra Política de Privacidad (sólo así podremos gestionar los datos que nos has
facilitado).
La responsable del tratamiento de sus datos es la Fundación Almenara, y serán tratados con las finalidades de mantenerle informado de
nuestras actividades, enviarle noticias o boletines, solicitar su colaboración en nuestros proyectos o campañas, y gestionar las posibles
donaciones o el hacerse socio. La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento expreso o en la ejecución de un
contrato. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o informando previamente al titular. Los datos serán destruidos una vez
comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Los
interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, o limitación del tratamiento, dirigiéndose a
la Fundación Almenara en la siguiente dirección: C/ María de Molina, 1 28006 Madrid. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Puede consultar nuestra Política de Privacidad en
https://www.fundacionalmenara.org/politica-de-privacidad
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