
1. DATOS DEL APORTANTE

- Apellidos:_______________________________________________Nombre_____________________

- DNI:____________________  Localidad:________________ CP:_________ Provincia:_____________

2. MANIFESTACIÓN DE DONACIÓN VOLUNTARIA

Deseo colaborar con la Institución Esclavas de la Inmaculada Niña en el desarrollo de sus fines referidos a
la educación de la infancia y de la juventud y que esta colaboración será ingresada en una cuenta para este
efecto a nombre de Esclavas de la Inmaculada Niña.

Con tal motivo, quiero contribuir con una aportación mensual por el importe que les indico,
autorizándoles al efecto a girar los recibos pertinentes a la cuenta de la que dejo constancia.

(Marcar con un “x” la opción deseada y redondear o escribir la cantidad que quiera)

Importe mensual: 15€ 20 €

Importe anual: 150€ 200 €

Otras opciones:…………….. …  € (mensual) …. € (anual).

3. DOMICILIACIÓN DE PAGOS
- Titular de la cuenta:
- Entidad bancaria:
- Domicilio:
- C.P.: Localidad: Provincia:
- Código de cuenta cliente (20 dígitos):

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº DE CUENTA

Expresamente manifiesto que, conforme a lo establecido en el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación , esta colaboración no se realiza por recibir las enseñanzas de carácter gratuito impartidas en
niveles concertados y es de carácter totalmente voluntario.

Conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en los términos establecidos en la misma, el
importe de la aportación señalada desgrava en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Indique a
continuación si desea certificado como donación.

Deseo certificado de donación: SÍ NO

Este compromiso quedará extinguido en el momento en el que el abajo firmante lo decida y así lo notifique.

En  ……….….., a ....... de ......................... de  …………… Firma:

“Es obligatorio firmar este documento. Puede hacerse mediante certificado digital en el recuadro  o imprimir el documento, firmarlo y
devolverlo,  escaneado o en foto"

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las actividades y
servicios. El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. En
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos 2016/679, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos
de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquier derecho reconocido en RGPD 2016/679 a través de las Esclavas de la Inmaculada Niña, Camino Bajo
de Huetor 49, 18008 de Granada.
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