Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
A FAVOR DE FUNDACIÓN SPÍNOLA-PROYECTO REDXCIENTOS
Yo __________________________________________________
DNI: _____________________________
Email: ____________________________________
Deseo colaborar con PROYECTO REDXCIENTOS de la Fundación Spínola, sin que dicha colaboración conlleve ningún tipo de
contraprestación, con una aportación por el importe que les indico, autorizándoles al efecto a girar los recibos pertinentes desde el
mes de _________________ contra la cuenta de la que dejo constancia.
Importe MENSUAL

€

Importe TRIMESTRAL

€

ÚNICA aportación

€

Las aportaciones realizadas tendrán carácter irrevocable. No obstante, la presente autorización quedará sin efecto cuando
el abajo firmante lo comunique formalmente a la Fundación Spínola en el correo electrónico colaboraxc@fundacionspinola.es
con el concepto o asunto revocación domiciliación.
Deseo recibir un justificante de donaciones.

Acepto recibir comunicaciones comerciales del proyecto RedXcientoS.

En___________________, a_____ de_____________________ de 2021.
Firma:

DATOS APORTANTE Y ORDEN DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA:
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACION:
E

S

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR (IMPORTANTE)
DNI DEL DEUDOR (IMPORTANTE)
DIRECCIÓN DEL DEUDOR: CALLE Y NÚMERO
CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – PROVINCIA
PAÍS DEL DEUDOR
NÚMERO DE CUENTA DEL DEUDOR– IBAN
SWIFT BIC
NOMBRE DEL ACREEDOR (INSTITUCIÓN)
IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR
NOMBRE DE LA CALLE Y NÚMERO DEL ACREEDOR
CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – PROVINCIA
PAÍS
TIPO DE PAGO (Pago recurrente o pago único)
LOCALIDAD – FECHA
FIRMA DEL DEUDOR

FUNDACIÓN SPÍNOLA
G86992807
C/ GENERAL RODRIGO, 11 BIS
28003 - MADRID
ESPAÑA
✔ ÚNICO
RECURRENTE

Nota: Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación deberá ser enviada al acreedor para su custodia.

Responsable: FUNDACIÓN SPINOLA, CIF: G86992807, C/ General Rodrigo 11 bis, 28003 Madrid. Teléfono: 915339500.
Delegado de Protección de Datos: AIDCON CONSULTING S.L., correo electrónico: dpd@fundacionspinola.es.
Le informamos que los datos personales que nos facilite se trataran con la finalidad de gestionar su participación en el Fondo Social Red
Xcientos de Fundación Spínola y gestionar las aportaciones económicas que realice. La base legal para el tratamiento de sus datos con esta
finalidad es el consentimiento que nos otorga al firmar la presente solicitud.
Los datos personales facilitados se conservarán mientras mantenga su condición de miembro en este Fondo Social y no se oponga a este
tratamiento o revoque su consentimiento para seguir perteneciendo al mismo y posteriormente serán bloqueados, durante los plazos de
prescripción de la normativa aplicable, a disposición únicamente de Administración Pública, Juzgados y Tribunales para atender posibles
reclamaciones, tras los cuales, dichos datos serán suprimidos.

También trataremos sus datos de contacto para mantenerle informado sobre las actividades y eventos realizadas en nuestro marco de
actuación y que puedan ser de su interés en base al interés legítimo de nuestra Entidad de promocionar y difundir nuestra acción social, a lo
cual usted podrá oponerse en cualquier momento solicitando la baja en la recepción de las comunicaciones informativas mediante los
mecanismos habilitados para tal fin.
Sus datos no serán comunicados a terceros a menos que exista una obligación legal.
Puede revocar el consentimiento prestado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@fundacionspinola.es y/o a la siguiente dirección
postal: C/ Maestro Ángel Llorca (antiguo General Rodrigo), 11 Bis, 28003, Madrid. Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el
ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez
recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de Protección de
Datos: www.aepd.es

