
Por favor, señale una  X  en el titular o titulares de la aportación

APORTACION VOLUNTARIA

1.- Datos de/de los aportante/s

2.- Manifestación de aportación a la Institución Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad

Deseo/deseamos colaborar con la Institución Hermanas Josefinas Trinitarias de la Santísima Trinidad, entidad que se encuentraSÍ
incluida entre las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en el  desarrollo de sus fines

de interés general, sin que dicha colaboración conlleve ningún tipo de contrapresatación.

Con tal motivo, deseo/deseamos contribuir con un donativo dinerario  mensual por el importe que indico/indicamos, autorizándoles

Así mismo, autorizo/autorizamos

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la entidad donataria con el fin

de poder prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la entidad donataria y sus servicios

y que tiene por objeto el cumplimiento de sus obligaciones legales.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales así como

con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que

3.- Manifestación de no colaboración con la aportación

NO Deseo/Deseamos colaborar con la aportación a la Institución Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad

4.- Fecha y firma

Salamanca, _________ de _________________________ de 20_______.

Firma del/de los aportante/s

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

colegio@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Nombre y apellidos dl alumno/a:

Importe mensual euros de Septiembre a Junio25,15

respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los titulares de los datos tienen reconocido y podran ejercitar

NIF

NIF

El titular o titulares deben ser a la vez titulares de la cuenta bancaria facilitada al Centro

Imputar 100%

Imputar 100%

Imputar 50%

Imputar 50%

NO autorizo/autorizamos a que el citado importe se actualice anualmente

conforme a la variación que experimente el Índice General Nacional de Precios al Consumo.

Las donaciones realizadas tendrán carácter irrevocable, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles

firmante/firmantes lo manifiete/n de manera firme e inequívoca a la Institución.

que regulan la revocación de las donaciones. No obstante, la presente autorización quedará sin efecto cuando el/los abajo

al efecto a girar los recibos pertinentes contra la cuenta informada a la Institución

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento así como rechazar el tratamiento

automatizado de los datos personales recogidos por la Institución Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad, mediante escrito dirigido a

protecciondedatos@trinitarias.com. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en www.trinitarias.com

El que/Los que suscribe/n el presente documento garantiza/n la veracidad de los datos facilitados y se compromete/n a comunicar cualquier actualización

de los mismos.


