Nombre: ………………....………………………………………………………..……...

DNI: ………………...................

Dirección: ……..…………………………………………………………………………..

CP: ………………… Provincia: …………………………

Sí deseo colaborar con la Fundación

Correo electrónico: …...……………………………………………….
Teléfono: ………………………………………

Forma de pago

“Amigos de la Fundación”: 150 EUR anuales (75% deducible en el IRPF si la
donación se mantiene en el tiempo)

Pago total una vez cada año

“Miembros Colaboradores de la Fundación”: 1.000 EUR anuales (35% deducible en el IRPF)

Pago fraccionado semestral cada año

“Miembros Benefactores de la Fundación”: 3.000 EUR anuales (35% deducible en el IRPF)
Con la siguiente aportación: _______________EUR

Actividades de la Fundación a las que
querría que se dedicara mi aportación:

Además de mi contribución económica , podría colaborar de otra manera en las actividades de la
Fundación. Especificar el tipo de colaboración:

Actividades de contenido eminentemente jurídico

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Actividades de contenido eminentemente económico

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

Actividades de comunicación y divulgación

Orden de domiciliación bancaria
Sr.Director de la oficina............................Ruego acepten con cargo a mi cuenta abierta en esta Entidad _ _ _ _
(Por favor introducir los 20 dígitos), los recibos emitidos por la

Firma:

Oficina _ _ _ _ DC _ _ Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fundación ¿Hay Derecho? ,para que sean abonados en la cuenta abierta a nombre de la Fundación 2038.1007.04. 6001225829.

Fecha: _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 1 5 / 1999, del 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que sus datos personales serán incorporados a los ficheros titularidad de
Fundación ¿Hay derecho? con la finalidad de mantener las relaciones que nos unen a Ud. y gestionar su donación. Sus datos serán comunicados a la entidad bancaria que Ud. nos indique para abonar los recibos
correspondientes. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,y oposición mediante comunicación escrita a la Fundación ¿Hay derecho? Con domicilio social en calle Diego de León 44,28006
Madrid, Correo electrónico: info@fundacionhayderecho.com

Fundación ¿Hay Derecho?, Calle Diego de León 44, Planta 1 Telf: 91 7819792. 28006 Madrid. NIF : G87189437. Email: info@fundacionhayderecho.com

