Hazte Amigo/a Colaborador/a de
Sin personas como TÚ, el mantenimiento de los proyectos de Fundación Cepaim no sería posible. Haciéndote
amigo/a colaborador/a ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, en materia de vivienda, acogida
humanitaria, infancia o propiciando la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia y la lucha contra la
discriminación. Porque la solidaridad es no dejar a los demás solos con sus problemas.
La Solidaridad es una forma de cambiar el mundo.

CENTRO

FECHA

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos / Entidad o Empresa

DNI/NIE/CIF

Domicilio completo

Teléfono

Localidad

e-mail

Provincia

CP

Fecha de nacimiento

YO quiero apoyar la labor de Fundación Cepaim con ( marcar con una X )
10€

15€ al mes

al mes

30€ al mes

Otra cantidad _________

€

*Los importes inferiores a 10€/mes se pasarán de forma trimestral.

¿DÓNDE QUIERES QUE VAYA TU DINERO? ________________________________________________________
FORMA DE PAGO - (marcar con una X la modalidad que corresponda)

Domiciliación bancaria. BANCO/CAJA

E S
Domiciliación TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

MASTER CARD

VISA

MAESTRO

EURO 6000

Nº de tarjeta

Fecha de caducidad
( mes )
( año )

Código CVV (tres nº en la parte trasera de la tarjeta)

OBSERVACIONES

Autorizo a Fundación Cepaim el tratamiento de mis datos bajo la política de
privacidad y protección de datos de la entidad.

FIRMA DEL(A) DONANTE

Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, usted autoriza a
Fundación Cepaim a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar a su
cuenta los importes que usted nos ha autorizado. Fundación Cepaim.

En nombre de la Fundación Cepaim y conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la LO 3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, 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 personales, informamos que sus datos personales que han sido recogidos son tratados estricta y únicamente por la FUNDACION CEPAIM. La información pasará a ser recogida
en un fichero propiedad de la FUNDACION CEPAIM con la finalidad de utilizar los datos recogidos para el desarrollo estadístico, elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION CEPAIM ejecuta en base a nuestra
actividad social y profesional, elaboración de material audiovisual para memorias, publicaciones etc. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitando por escrito a la FUNDACION CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN
(Murcia), o a través correo electrónico a protecciondedatos@cepaim.org junto con una prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto: “PROTECCION DE DATOS”

En nombre de la Fundación Cepaim y conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la LO 3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, 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 personales, informamos que sus datos personales que han sido recogidos son tratados estricta y únicamente por la FUNDACION CEPAIM. La información pasará a ser recogida
en un fichero propiedad de la FUNDACION CEPAIM con la finalidad de utilizar los datos recogidos para el desarrollo estadístico, elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION CEPAIM ejecuta en base a nuestra
actividad social y profesional, elaboración de material audiovisual para memorias, publicaciones etc. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitando por escrito a la FUNDACION CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN
(Murcia), o a través correo electrónico a protecciondedatos@cepaim.org junto con una prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto: “PROTECCION DE DATOS”

